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(1.) OBJETO Y ALCANCES DE ESTE TRABAJO 
 
(1.1.)  Introducción 
 
Aunque no es frecuente que un proceso arbitral incluya cuestiones de 
constitucionalidad como thema decidendum, tampoco es impensable que 
tales planteos puedan presentarse. De hecho, con motivo de la legislación de 
emergencia dictada en la Argentina como consecuencia de la crisis de finales 
de 2001, hubo casos en que así sucedió. 
 
En líneas generales, la ley 25.561 (sancionada el 6 de enero de 2002) derogó 
el régimen de “convertibilidad” del peso argentino, vigente desde 1991,1 y 
habilitó una “readecuación” de la relación de cambio entre ambas monedas.2 
Al derogarse las normas que impedían la devaluación del peso, y en 
prevención de las consecuencias de la segura devaluación que sobrevendría, 
la ley estableció una serie de normas destinadas a reglar la “reestructuración” 
de las obligaciones afectadas por la ley. Respecto de las obligaciones 
concertadas en dólares, nacidas de relaciones jurídicas privadas, la ley 
dispuso, inicialmente, una limitación transitoria al derecho de los acreedores a 
cobrar en dólares. Sin perjuicio de la ulterior determinación del contenido de 
las obligaciones, habilitó al deudor a pagar en pesos a la par y, 
consecuentemente, limitó el derecho del acreedor a rechazar el pago en 
moneda diferente de la pactada. También limitó, por 180 días, la exigibilidad 
de cualquier reajuste que pretendiera el acreedor.3 Aunque también previó un 
mecanismo de reajuste de las obligaciones, el Decreto Nº 214/02 (dictado por 
el Poder Ejecutivo en uso de facultades delegadas por la ley 25.561) 
estableció –con carácter general– la “pesificación” (conversión a pesos, a la 
relación de cambio un peso = un dólar), de las obligaciones en dólares.4 

                                                           
1 Conforme este régimen, el dólar estadounidense era “convertible”, a la par, con la moneda local. 
2 El artículo 2° de la ley dispuso: “El Poder Ejecutivo nacional queda facultado, por las razones de emergencia 
pública definidas en el artículo 1°, para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso 
y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias”. 
3 El artículo 11 de la ley dispuso: “Las prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de promulgación de la 
presente ley, originadas en contratos celebrados entre particulares, sometidos a normas de derecho privado, 
pactados en dólares u otra moneda extranjera o en los que se hubiesen establecido cláusulas de ajuste en dólares 
u otra moneda extranjera, quedan sometidas a la siguiente regulación: 1) las prestaciones serán canceladas en 
pesos a la relación de cambio un peso ($ 1) = un dólar estadounidense (U$S 1), en concepto de pago a cuenta de 
la suma que, en definitiva, resulte de los procedimientos que se establecen seguidamente; 2) las partes 
negociarán la reestructuración de sus obligaciones recíprocas, procurando compartir de modo equitativo los 
efectos de la modificación de la relación de cambio que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2° 
de la presente ley, durante un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días. Acordadas las nuevas condiciones, se 
compensarán las diferencias que, eventualmente, existan entre los pagos dados a cuenta y los valores 
definitivamente acordados; 3) de no mediar acuerdo entre las partes, las mismas quedan facultadas para seguir 
los procedimientos de mediación vigentes en las respectivas jurisdicciones y ocurrir ante los tribunales 
competentes para dirimir sus diferencias. En este caso, la parte deudora no podrá suspender los pagos a cuenta ni 
la acreedora negarse a recibirlos”. 
4 El artículo 8° de este Decreto dispuso, en su parte pertinente: “Las obligaciones exigibles de dar sumas de 
dinero, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, 
cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de un dólar estadounidense (U$S 1) = un peso ($ 
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Abandonada la “convertibilidad” del peso, la moneda local comenzó un 
acelerado proceso de devaluación frente al dólar.5 Frente a la magnitud de la 
desvalorización del peso, la constitucionalidad de las normas que convertían 
“uno a uno” las obligaciones en dólares comenzaron a ser cuestionadas, 
invocándose la violación al derecho de propiedad garantizado por la 
Constitución Nacional. Como muchos de los contratos en que se establecían 
tales obligaciones contenían cláusulas de arbitraje, el planteo no tardó en 
llegar a los tribunales arbitrales, generalmente de la mano de los acreedores 
que pretendían evitar la “pesificación” de sus acreencias, argumentando la 
inconstitucionalidad de las normas que la habían dispuesto. 
 
(1.2.) Aclaraciones sobre el alcance de este trabajo 
 
En este trabajo nos proponemos considerar cuál es la situación en que se 
encuentran los árbitros cuando, en un proceso arbitral, una de las partes 
introduce, como argumento para sostener su pretensión, la 
inconstitucionalidad de una norma legal.6 El tema suscita una serie de 
interrogantes, que se manifiestan en varios niveles. 
 
Un primer aspecto a considerar es si un planteo de inconstitucionalidad afecta 
(y en su caso, cómo) la arbitrabilidad del caso; es decir, si los árbitros pueden 
continuar interviniendo o ante la mera articulación de la cuestión constitucional 
deben declinar su jurisdicción a fin de que tal petición sea decidida por los 
órganos judiciales. Un segundo aspecto, en caso que la respuesta al 
interrogante mencionado sea en el sentido de la subsistencia de la jurisdicción 
arbitral, es si las facultades de los árbitros alcanzan para efectuar el control de 
constitucionalidad de una norma y, más precisamente, si los árbitros podrían 
declarar la inconstitucionalidad de una norma legal. 
 
En los capítulos subsiguientes intentaremos dar respuesta a estos 
interrogantes, aclarando que, especialmente en orden al segundo de ellos, su 
análisis está basado, sustancialmente, en el sistema de control constitucional 
argentino, por lo que las conclusiones a que arribemos no son, 
necesariamente, universales. 
 
(2.) LA JURISDICCIÓN ARBITRAL Y SUS LÍMITES 
 
(2.1.) Justificación y alcances de la jurisdicción arbitral 
                                                                                                                                                                                     
1)... Si por aplicación de esta disposición, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o 
inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio”. 
5 El dólar cotizó, en los primeros días del año 2002, a $ 1,50 por dólar. A mediados de febrero ya se ubicaba en 
una cotización de alrededor de $ 2,00. Para marzo de ese mismo año se cotizaba a aproximadamente $ 2,50. En 
mayo superó la barrera de los $ 3,00, estabilizándose luego en valores cercanos a $ 3,50 durante los restantes 
meses del año 2002. 
6 Aunque es difícil imaginar el contexto en que podría producirse, una cuestión diferente –y mucho más 
compleja– sería si se planteara a los árbitros una pretensión dirigida única y exclusivamente a declarar la 
inconstitucionalidad de una norma. 
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El arbitraje, como se sabe, es un método de resolución de conflictos cuya 
característica fundamental es que las controversias son resueltas por un 
tercero imparcial, que no es un magistrado judicial, a través de procedimientos 
diferentes de los que establecen los Códigos Procesales y con la posibilidad 
de excluir la aplicación de las normas de Derecho positivo.7 Con las 
salvedades antedichas, los árbitros conocen de las cuestiones sometidas a 
ellos en términos similares a los magistrados del Poder Judicial y las 
decisiones que adoptan en uso de sus facultades, una vez firmes, adquieren 
el efecto de cosa juzgada. Tanto que, en caso de no ser voluntariamente 
observadas, su cumplimiento forzado puede procurarse por los 
procedimientos previstos para la ejecución de sentencias judiciales, de 
conformidad con el artículo 499 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación (en adelante, CPCCN).8 
 
El arbitraje nace, usualmente, mediante una declaración de voluntad común 
de las partes.9 Esa estipulación implica la exclusión de la jurisdicción judicial: 
pactado el arbitraje, las partes otorgan a los árbitros potestades 
jurisdiccionales, renunciando a ser juzgadas por los tribunales ordinarios. El 
acuerdo arbitral, en consecuencia, tiene naturaleza convencional, por lo que 
resulta aplicable a su respecto lo dispuesto en materia de contratos. Sin 
embargo, a diferencia de los contratos comunes, el acuerdo arbitral hace 
nacer, en cabeza de los árbitros, potestades semejantes a las de un juez 
estatal. El arbitraje tiene, pues, una fisonomía particular, ya que si bien se 
asienta sobre el principio de la libertad negocial, la naturaleza de la función 
que se atribuye a los árbitros como consecuencia de esa declaración de 
voluntad de las partes proyecta un cierto contenido público. Aun cuando 
emana de un acuerdo de voluntades –como tal, regido por el derecho civil– el 
arbitraje no tiene efectos meramente privados.10 
 
La jurisdicción es un concepto con fuertes connotaciones públicas y 
generalmente asociado a la idea del Estado. Como éste crea el Derecho y 
tiene el deber de asegurar el cumplimiento efectivo de las conductas 
impuestas por las normas, se razona que si la función jurisdiccional interesa al 
conjunto de la sociedad, es lógico que se ejerza a través de los órganos del 
Estado. Concebido el ordenamiento jurídico como un medio de control 

                                                           
7 Este último caso se verifica en el arbitraje de amigables componedores, que resuelven “a su leal saber y 
entender” (artículo 769, CPCCN). 
8 En su parte pertinente, la norma dispone: “Consentida o ejecutoriada la sentencia de tribunal judicial o arbitral 
y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad 
con las reglas que se establecen en este capítulo”. Sobre el tema, puede verse CAIVANO, Roque J.: “La 
ejecución de los laudos arbitrales”, Rev. JA 1998-II-30. 
9 Si bien el sometimiento a arbitraje es, generalmente, de naturaleza voluntaria, una vez pactado, se convierte en 
obligatorio. Sobre las diferentes modalidades y efectos del acuerdo arbitral (cláusula compromisoria y 
compromiso arbitral), remitimos a CAIVANO, Roque J.: Arbitraje, ed. Ad Hoc, 2ª edición, 2000. 
10 CAIVANO, Roque J.: “Las personas jurídicas como árbitros y los límites a la autonomía de la voluntad, en un 
curioso caso de arbitraje”, Rev. ED 184-521. 
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social,11 la creación o instauración del Poder Judicial es su consecuencia 
inmediata: no sólo es el medio para garantizar la observancia general de las 
normas,12 al mismo tiempo, para mantener la paz social, arbitrando –por este 
medio– la solución pacífica de los conflictos, cuya subsistencia puede poner 
en riesgo la vida en sociedad.13 
 
Con todo, sin dejar de advertir que en la resolución de todo conflicto existe un 
interés general, debe advertirse que éste coexiste con los intereses 
particulares afectados por el incumplimiento de la norma. De allí que la 
jurisdicción presenta un doble carácter: público, en cuanto procura la 
actuación del Derecho cuando la norma no ha sido observada y el 
mantenimiento de la paz social, y privado, en tanto se propone también 
satisfacer intereses particulares de quienes están directamente involucrados 
en la situación de conflicto.14 
 
En este último aspecto, no puede negarse a las partes el derecho de 
satisfacer los intereses particulares a través de métodos distintos del litigio 
judicial, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando las partes emprenden 
negociaciones –en forma directa o con la asistencia de un mediador– con la 
intención de poner fin al conflicto a través de un acuerdo mutuamente 
satisfactorio. En los conflictos que sólo afectan intereses particulares, rige el 
llamado “principio de reserva”, consagrado en el  artículo 19 de la Constitución 
Nacional,15 que ratifica la libertad de cada persona de resolver sus  conflictos 
y autocomponer sus intereses del modo que crean conveniente: tales 
acciones pertenecen a la esfera privada de los individuos y, como tales, 
quedan exentas de la autoridad de los magistrados.16 
 
Las mismas razones pueden invocarse para fundar el derecho de las partes a 
pactar el arbitraje, derecho que algunas Constituciones consagran de manera 
expresa,17 y que en la Argentina ha sido reconocido por la Corte Suprema de 

                                                           
11 La supervivencia de la vida en comunidad y la consecución de los fines de la organización social exigen la 
instauración de un “orden social”, necesario para regular las conductas inter-subjetivas y armonizar las 
necesidades individuales con las del conjunto. La conflictividad potencial, típica de las relaciones sociales y 
natural en toda sociedad, da origen al Derecho, como “instrumento” dispuesto para la resolución de los 
conflictos. BENABENTOS, Omar: Teoría general del Proceso, tomo 1, ed. Juris, 2002. 
12 “El efecto del Derecho se logra por medio de quienes están al frente de la jurisdicción, pues ¿de qué serviría 
que en una ciudad hubiese Derecho, si faltaran quienes pudieran administrar los derechos?”. Digesto, Libro I, 
Título II, §13. 
13 CAIVANO, Roque J., GOBBI, Marcelo y PADILLA, Roberto E.: Negociación y mediación. Instrumentos 

apropiados para la abogacía moderna, ed. Ad Hoc, 1997. 
14 LASCANO, David: Jurisdicción y competencia, ed. Guillermo Kraft Ltda., 1941, pág. 12. 
15 “Artículo 19: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral 
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. 
Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no 
prohíbe”. 
16 PUNTE, Roberto: “Sobre la resolución de conflictos dentro de la Constitución Argentina”, ElDial.com, 
Suplemento de Derecho Constitucional, 06/12/2004. 
17 Seguramente tomando como fuente el artículo 280 de Constitución Española de 1812 (que, a su vez, recogió 
una norma similar contenida en la Constitución francesa del 3 de septiembre de 1791) las actuales 
Constituciones de Honduras (artículo 110), de Costa Rica (artículo 43), de El Salvador (artículo 23) y de Perú 
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Justicia de la Nación. Al interpretar la garantía del “juez natural”,18 la Corte 
determinó que el arbitraje, en tanto surge de un acto voluntario y recae sobre 
derechos de libre disponibilidad, es perfectamente compatible con la 
Constitución Nacional.19 El arbitraje, en definitiva, implica el reconocimiento 
del derecho de las partes de disponer el sometimiento de sus controversias 
privadas a personas diferentes de los magistrados judiciales, consecuencia 
lógica del poder de disposición que tienen sobre aquellos derechos que no 
afecten el interés público (arg. artículos 1197, 21 y 872 del Código Civil). 
 
Lo dicho acerca del contenido de interés público involucrado en la noción de 
jurisdicción no altera esta conclusión. Porque, aun en el aspecto que la 
jurisdicción concierne al interés público (la necesidad de solucionar 
pacíficamente los conflictos para lograr el mantenimiento de la paz en el seno 
de la comunidad, como condición para la convivencia social), nada hay que 
exija la ineludible intervención del Poder Judicial. Esos intereses pueden 
igualmente satisfacerse por medios diferentes del litigio judicial. En otras 
palabras: si bien es cierto que a la sociedad en su conjunto le interesa 
solucionar pacíficamente los conflictos, evitar el uso de la violencia y 
garantizar una convivencia armónica entre sus integrantes –y por ello le 
incumbe al Estado proporcionar los medios para lograr esos objetivos– es 
igualmente cierto que tales objetivos pueden alcanzarse también a través del 
arbitraje. 
 
La conclusión que se infiere de lo expuesto es que, aunque exista un interés 
público implícito en la noción de jurisdicción, esta no es –ni puede ser– una 
función exclusiva del Estado, ya que no puede suprimir el derecho de quienes, 
en la órbita de sus derechos disponibles, procuran una solución al conflicto 
por vías diferentes del sistema judicial. Ello, naturalmente, siempre que la 
resolución sea pacífica y no vulnere esenciales principios de convivencia, 
condiciones que cumple perfectamente el arbitraje. Existe una zona de 
libertad que permite a los particulares prestar un consentimiento válido para 
componer cierta clase de conflictos mediante un acuerdo directo o, en las 
mismas condiciones, sustraerlos de la esfera del Poder Judicial para 
someterlos a decisión de jueces árbitros. En la medida que sólo afecte 
intereses y derechos disponibles, la decisión de las partes de renunciar a ser 
                                                                                                                                                                                     
(artículo 62) disponen que no puede privarse a los particulares del derecho de terminar sus asuntos privados por 
transacción o arbitraje. 
18 En su parte pertinente, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece: “Ningún habitante de la Nación 
puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones 

especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa... Es inviolable la defensa 
en juicio de la persona y de los derechos”. 
19 La fuerza obligatoria de la cláusula contractual que prevé la intervención de árbitros en las diferencias que 
pudieran surgir entre las partes, resulta de lo dispuesto en el artículo 1197 del Código Civil. La convención que 
somete a árbitros determinadas cuestiones de naturaleza económica, inhabilita a los contratantes para impugnar 
la validez constitucional de la intervención de los mismos, ya que el artículo 18 de la Constitución Nacional se 
refiere al caso de un litigante al que se haya formado una comisión o se le haya designado un juez especial para 
que lo juzgue, situación que no es equiparable a la de los árbitros elegidos por las partes y en un caso en que la 
materia de la discusión se reduce a establecer si la cláusula compromisoria comprende o no el punto motivo del 
litigio. CSJN, 1940, “Griskan, Isaac c. Reisz y Cía.”, Rev. Fallos 187: 458. 
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juzgados por los órganos judiciales provistos por el Estado no puede producir 
agravio a la comunidad ni al orden jurídico, ya que satisface tanto los 
intereses particulares involucrados en la controversia, cuanto los públicos en 
obtener una solución pacífica.20 
 
No cabe duda que los árbitros ejercen una función esencialmente 
jurisdiccional. Aun cuando carecen de imperium, lo que define la esencia de la 
jurisdicción es la atribución cognoscitiva y decisoria, y el efecto que esta 
decisión tiene,21 independientemente de si el órgano que la dictó puede 
ejecutarla forzadamente por sí mismo o si debe recurrirse al auxilio de otro.22 
Sin embargo, es evidente que la jurisdicción de los árbitros no es exactamente 
igual a la de los jueces. Entre otras diferencias –que, sin embargo, no alteran 
la similitud sustancial, consistente en resolver de manera vinculante y 
obligatoria– interesa aquí destacar que la jurisdicción de los tribunales 
judiciales tiene carácter imperativo y amplio (no depende de un acto voluntario 
de adhesión ni tiene límites respecto de las materias que pueden someterse a 
su decisión),23 mientras que la jurisdicción arbitral es voluntaria y limitada. 
 
Los límites de la jurisdicción arbitral son de dos órdenes: algunas provienen 
de su condición de jurisdicción privada; otras, de su origen voluntario. Las 
primeras son limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico, están 
dirigidas a las partes e implican una restricción a su autonomía de la voluntad: 
no todas las personas pueden someter a decisión de los árbitros todas las 
cuestiones que deseen. Las segundas son las limitaciones que las propias 
partes imponen, están dirigidas a los árbitros y se derivan, precisamente, de lo 
que ellas pactaron en cada caso: quiénes se sometieron a arbitraje y para qué 
materias. Como principio, la renuncia o el desplazamiento de la jurisdicción 
judicial a favor de los árbitros alcanza –subjetivamente– a quienes fueron 
parte de esa estipulación y –objetivamente– a todas las cuestiones que 
acordaron someter a juicio de los árbitros, lo que se determinará interpretando 

                                                           
20 “La preexistencia de un acto voluntario de adhesión, aceptación o sometimiento a la intervención de árbitros, 
autoriza a declarar que no existe agravio al derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia. Este 
derecho es también renunciable por parte de quien, habiendo podido optar entre la vía judicial y la 
administrativa, elige esta última”. CSJN, 1961, “Expreso Santo Tomé -Línea H”, Rev. Fallos 250: 61. 
21 “La cosa juzgada pertenece a la esencia de la jurisdicción. Si el acto no adquiere real o eventualmente 
autoridad de cosa juzgada, no es jurisdiccional. Si un acto adquiere autoridad de cosa juzgada es jurisdiccional. 
No hay jurisdicción sin autoridad de cosa juzgada”. COUTURE, Eduardo J.: Fundamentos del Derecho Procesal 

civil, ed. Depalma, 1958. 
22 “Las leyes procesales asignan el específico nombre de laudo a la decisión definitiva que pronuncian los 
árbitros o amigables componedores sobre las cuestiones litigiosas incluidas en el compromiso. Aunque no se 
trata de un acto emanado de un órgano del Estado en sentido jurídico material, el laudo arbitral es 
sustancialmente equiparable a las sentencias dictadas por los jueces públicos, pues participa de su mismo 
carácter imperativo y tiene aptitud para adquirir eficacia de cosa juzgada. Esta última calidad no se halla 
supeditada, en nuestro derecho, y a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, a la homologación judicial 
del laudo, aunque algunos códigos provinciales imponen, con posterioridad al pronunciamiento de éste, la 
observancia de ciertos requisitos que en alguna medida entorpecen su eventual fuerza ejecutiva”. PALACIO, 
Lino E.: Derecho Procesal Civil, ed. Abeledo-Perrot, 1992, Lexis-Nexis on line, Nº 2512/001094. 
23 Se encuentran sometidas a la función judicial del Estado todas las personas, físicas o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que habiten o se hallen instaladas en su territorio. PALACIO, Lino E.: Derecho Procesal Civil, ed. 
Abeledo-Perrot, 1994, Lexis-Nexis on line, Nº 2504/001749. 
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la cláusula en la que se pactó el arbitraje. Pero, previo a ello, es menester 
determinar la validez de esa estipulación, verificando que se hayan cumplido 
los requisitos de capacidad de quienes otorgaron el acto y de aptitud de esas 
materias para ser objeto de una convención arbitral. 
 
Es por ello que, para determinar el alcance de la jurisdicción arbitral en un 
caso dado, es necesario efectuar un doble análisis sucesivo: en primer lugar, 
sobre la validez de la cláusula arbitral; en segundo lugar –y en caso afirmativo 
respecto de la anterior– sobre el alcance de esa estipulación. En ambos 
casos, el análisis debe hacerse tanto en el aspecto subjetivo como material. 
En otras palabras: para que un arbitraje pueda llevarse a cabo, respecto de 
determinadas materias y personas, debe examinarse el acuerdo arbitral y 
verificar varios presupuestos. Este acuerdo debe ser: 
- Válido en sentido material: las cuestiones sobre las que versa el arbitraje 

deben referirse a derechos que podían, legalmente, someterse a arbitraje 
(arbitrabilidad objetiva);24 

- Válido en sentido personal: las personas que otorgaron el acto deben 
haber tenido capacidad para someterse a juicio de árbitros (arbitrabilidad 
subjetiva); 

- Obligatorio en sentido material: debe haber identidad entre las cuestiones 
que se someten o proponen someterse a arbitraje y aquellas para las 
cuales el arbitraje se pactó (alcance objetivo); 25 y 

- Obligatorio en sentido personal: debe haber identidad entre quienes sean o 
vayan a ser parte en el arbitraje y quienes han sido parte en el acuerdo 
arbitral (alcance subjetivo).26 

 
Por la índole de este trabajo, ceñiremos nuestro análisis al primero de los 
aspectos señalados, es decir, a la arbitrabilidad de pretensiones que 
involucren cuestionamientos a la constitucionalidad de una norma de rango 
inferior. Adicionalmente, estudiaremos luego si, en caso de considerar el 
tribunal arbitral que la norma es contraria a la Constitución, puede declarar su 
inconstitucionalidad. 
 
(2.2.) Cuestiones arbitrables según el derecho argentino 

                                                           
24

 “Arbitrabilidad” es una cualidad de lo que es arbitrable, lo que significa “que es susceptible de ser arbitrado”, 
término aplicable a las materias (arbitrabilidad objetiva) y a las personas (arbitrabilidad subjetiva). Charles 
Jarosson, sin embargo, opina que la única y verdadera arbitrabilidad es la objetiva (la aptitud de un litigio de 
formar parte del objeto de un arbitraje) y que hablar de arbitrabilidad “subjetiva” es un abuso del lenguaje. 
JAROSSON, Charles: “L’arbitrabilité: présentation méthodologique”, Revue de Jurisprudence Commerciale, 
enero 1996, pág. 1. 
25 Si bien, en principio, el alcance objetivo del acuerdo arbitral se limita a las cuestiones expresamente sometidas 
a la jurisdicción de los árbitros, de conformidad con el artículo 754 del CPCCN, “se entenderá que han quedado 
también comprometidas las cuestiones meramente accesorias y aquellas cuya sustanciación ante los árbitros 
hubiese quedado consentida”. 
26 Aunque, en principio, los efectos subjetivos del acuerdo arbitral se extienden activa y pasivamente a las partes, 
este principio puede ceder, en situaciones de hecho particulares, extendiéndose a quienes no fueron parte –stricto 

sensu– en él, tal como sucede con los grupos de sociedades. Sobre el tema remitimos a SUÁREZ ANZORENA, 
C. Ignacio: “Algunas notas sobre los grupos de sociedades y los alcances del acuerdo arbitral, según la práctica 
internacional”, Revista Internacional de Arbitraje, ed. Temis, Bogotá, Nº 2, enero-junio de 2005. 



 9

 
Como se ha anticipado, no cualquier cuestión litigiosa puede ser resuelta por 
árbitros. En la base de este principio existe una decisión de política legislativa: 
el legislador considera que no debe permitir a las partes la adopción de 
métodos privados de resolución respecto de ciertos tipos de conflicto. Es 
universalmente reconocido que la disolución del vínculo matrimonial o la 
atribución de la paternidad, por ejemplo, no pueden ser decididas por árbitros. 
El principio conforme el cual ciertas cuestiones no son arbitrables es 
fácilmente comprensible y no aparece como irrazonable. Lo opinable, en todo 
caso, puede ser cómo cada legislación determina los límites de la no-
arbitrabilidad.27 
 
En términos generales se define el ámbito de “lo arbitrable” diciendo que 
pueden someterse a decisión de árbitros aquellas cuestiones que involucran 
derechos “disponibles”.28 La “disponibilidad” de un derecho es definida como 
la posibilidad de decidir libremente sobre él, la cualidad que lo hace 
susceptible, por ejemplo, de transacción y de renuncia.29 Más allá de la noción 
“normológica”, desde una óptica lógica y axiológica, este razonamiento no 
admite dudas: si una persona puede disponer de un derecho (inclusive 
renunciándolo) no es posible limitar su aptitud de otorgar a un tercero, aunque 
no sea un juez del Estado, la potestad de determinar el contenido o el alcance 
de ese derecho. 
 
En el Derecho argentino, la arbitrabilidad objetiva está definida en el artículo 
736 del CPCCN, que sienta el principio general: “Toda cuestión entre partes, 
excepto las mencionadas en el artículo 737, podrá ser sometida a la decisión 
de jueces árbitros”. Las excepciones surgen del artículo siguiente: “No podrán 
comprometerse en árbitros, bajo pena de nulidad, las cuestiones que no 
pueden ser objeto de transacción” (artículo 737). A su turno, el Código Civil, al 
legislar sobre la transacción, enumera una serie de supuestos particulares en 
los que la transacción no es admitida (artículos 842 a 848) y, finalmente 
dispone que “En todos los demás casos se puede transigir sobre toda clase 
de derechos, cualquiera que sea su especie y naturaleza, y aunque 
estuviesen subordinados a una condición” (artículo 849). 
 
Adicionalmente, existen otras normas del Código Civil que –por el juego de 
remisiones del propio Código– resulta útil analizar. Una de ellas es el artículo 
21, que limita la fuerza obligatoria de las convenciones particulares, las que 
                                                           
27 GAILLARD, Emmanuel y SAVAGE, John (eds.): Fouchard, Gaillard, Goldman on International 

Commercial Arbitration, ed. Kluwer Law International, La Haya, 1999, pág. 331. 
28 “Poder de disposición o libre disposición [son] esenciales para la identificación de las materias válidamente 
arbitrables”. Audiencia Provincial de Barcelona, 18/03/91, Rev. Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, N° 1, 
San Sebastián, 1993, pág. 68. 
29 Algunas legislaciones –como la argentina– definen la arbitrabilidad de un derecho por su transigibilidad; otras 
–como la legislación brasileña o la boliviana– aluden a la condición de “disponible”. El concepto, en definitiva, 
es el mismo, porque la posibilidad de transigir o renunciar un derecho es, precisamente, consecuencia de su 
carácter disponible. “La disponibilidad de los derechos es el género, mientras que la arbitrabilidad es una de sus 
especies”. JAROSSON, Charles: “L’arbitrabilité: présentation méthodologique”, op. y loc. cit.. 

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas
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“no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados 
el orden público y las buenas costumbres”, correlato del artículo 19, que 
admite la renuncia de los derechos conferidos por las leyes “con tal que sólo 
miren al interés individual y que no esté prohibida su renuncia”. La otra es el 
artículo 872, que autoriza la renuncia de una persona a todos los derechos 
establecidos en su interés particular, aunque sean eventuales o condicionales; 
pero veda la que afecte a los derechos concedidos menos en el interés 
particular de las personas que en mira del orden público. 
 
En otras palabras, el principio general consagrado por el artículo 1197 del 
Código Civil,30 coherente con el artículo 19 de la Constitución Nacional, hace 
“disponible” todo derecho que no afecte más intereses que los de su titular.31 
En un sistema jurídico de Derecho privado sustentado primordialmente en la 
autonomía de la voluntad, la disponibilidad es la condición “natural” de un 
derecho, por lo que no corresponde comprobar esa condición, sino, en todo 
caso, que ella no se verifica. Dicho de otro modo, por tratarse de una 
condición excepcional de los derechos de naturaleza privada y contenido 
patrimonial, una cuestión sólo podrá calificarse como indisponible cuando esté 
involucrado en ella el interés público o general.32 Es así que, en materia de 
Derecho privado, la regla es la disponibilidad, siendo su carácter indisponible 
una situación de excepción, justificada porque debe hacerse prevalecer el 
interés del conjunto de la sociedad (general o público) por sobre el interés 
particular (individual o privado) de su titular.33 
 
Sentado lo expuesto, debe señalarse que determinar en un caso concreto si 
las cuestiones para las cuales se pactó el arbitraje son arbitrables implica 
desentrañar el sentido de la ley, por lo que entran en juego los principios 
generales de interpretación del Derecho. Sin pretender adentrarnos aquí en la 
polémica doctrinaria respecto de las diferentes escuelas o métodos de 
interpretación de la ley, basta referir que la primera regla interpretativa 
consiste en atenerse a su texto, considerando el lenguaje técnico-jurídico 
utilizado por el legislador, aunque sin desdeñar su espíritu.34 Asimismo, es 
                                                           
30 Artículo 1197, Código Civil: “Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la 
cual deben someterse como a la ley misma”. 
31 Este principio encuentra, asimismo, recepción legislativa en los artículos 35 y 53 del Código Civil, conforme 
los cuales las personas pueden adquirir los derechos que el Código establece y ejercer los actos que no les sean 
expresamente prohibidos. 
32 El derecho privado, que regula las relaciones entre los individuos, se inspira en principios de libertad 
individual, que sólo se ve limitada cuando su ejercicio “pueda volverse una causa de turbación o peligro del 
orden o de la seguridad general; en esos casos, ante el conflicto entre el interés privado y el interés general, el 
legislador juzga su deber hacer primar imperativamente éste” (BUSSO, Eduardo B.: Código Civil Anotado, ed. 
Ediar, 1958, pág. 198). 
33 La limitación a la autonomía de la voluntad que contiene el artículo 21 del Código Civil es excepcional 
(BELLUSCIO, Augusto C. y ZANNONI, Eduardo A.: Código Civil anotado, ed. Astrea, 4ª reimpresión, 1993, 
pág. 102, con cita de CAPITANT). Partiendo de principios como el de la autonomía de la voluntad y el respeto a 
los derechos adquiridos, las normas de orden público son las que hacen excepción a esos principios (BUSSO, 
Eduardo B.: op. cit., pág. 189). 
34 “Por texto de la ley debe entenderse, no sólo la letra, sino también su espíritu. En realidad, la distinción entre 
la letra y el espíritu de la ley, en que se solazaban algunos exégetas, es arbitraria; el texto debe tenerse siempre 
presente como manifestación auténtica y solemne del espíritu, pues su finalidad es, precisamente, revelarlo”. 
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claro que las normas legales no deben interpretarse aisladamente, sino 
armonizándolas con las otras disposiciones de la misma ley y de otras, de 
manera que la interpretación sea sistemática;35 y que debe tenerse presente 
la finalidad que inspiró al legislador a dictarla.36 
 
Pero de todas ellas, interesa especialmente resaltar aquí, por la incidencia 
que tiene en el tema que nos ocupa, la regla de interpretación conforme la 
cual las leyes excepcionales o los preceptos que constituyen excepciones a 
una regla general, son de interpretación restrictiva, vale decir, no pueden 
aplicarse por analogía.37 La pauta interpretativa expuesta reconoce una base 
de sentido común: las normas que establecen excepciones no pueden ser 
aplicadas a situaciones que no están indudablemente previstas en ellas. Por 
tratarse de singularidades, que se apartan de la regla general, es 
universalmente aceptado que son estas normas (las que establecen 
excepciones o que restringen derechos) las que deben interpretarse en forma 
rigurosa. Esto no implica dejar de aplicarlas, sino aplicarlas cuando resultan 
incuestionablemente aplicables, debiendo en caso de duda estarse a la 
subsistencia del principio general.38 
 
En forma esquemática, y a modo de resumen de esta parte, podemos 
considerar que, conforme el ordenamiento argentino: 
- Por principio “todo derecho es arbitrable” (arg. artículo 736, CPCCN); 
- Las excepciones se determinan en función del carácter transigible de los 

derechos involucrados (artículo 737, CPCCN); 
- En el sistema de derecho civil, “todo derecho es transigible” (artículo 849, 

Código Civil);39 
- No son transigibles (ergo, no son arbitrables) aquellos derechos respecto 

de los cuales la transacción está prohibida (artículos 842 a 848, Código 
Civil). 

- Algunas normas contienen prohibiciones claramente definidas,40 mientras 
que otras –por su relativa ambigüedad– exigen precisiones adicionales.41 

                                                                                                                                                                                     
BORDA, Guillermo A.: Tratado de Derecho Civil - Parte General, ed. Abeledo-Perrot, 1999, Lexis-Nexis on 
line Nº 1117/001600, con cita de GÈNY, F., Método de interpretación, ed. Madrid, p. 267, nº 100; SILVEIRA, 
A., Ruy Barbosa y los métodos de interpretación de las leyes, LL, t. 59, p. 955; REICHEL, La ley y la sentencia, 
p. 64. 
35  CSJN, 24/11/1983, Rev. La Ley 1984-B-196, entre muchos otros. 
36 SC Bs.As., 1/06/1984, Rev. DJBA 127-74, entre otros. 
37 BORDA, Guillermo A.: op. cit., con cita de ROBINE, L’interpretation des textes exceptionnels en droit civil 

français, Bordeaux, 1933 y de numerosa jurisprudencia:  CSJN, 10/5/1865, Rev. Fallos 2: 29; 2/6/1939, Rev. La 
Ley 14-1013 y Rev. Fallos 184: 5; 2/6/1939, Rev. Fallos 184: 14; CFed. Cap., 21/3/1931, Rev. JA 26-1292; 
CSJN, 1964, Rev. Fallos 260: 102. 
38 Así se ha resuelto reiteradamente: CFed., 12/02/1963, Rev. JA 1963-VI-4; CNCiv. Sala D, 22/08/1960, Rev. 
JA 1960-V-266. En particular, se ha aplicado esta regla cuando se trata de disposiciones que limitan la libertad 
de contratar: CCom.1°Cap., 7/05/1928, Rev. JA 27-809; CNCiv. Sala D, 29/12/1959, Rev. La Ley 99-317. 
39 Esta es una lógica derivación del principio más general contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional 
y en el artículo 1197 del Código Civil. 
40 Pueden considerarse tales las siguientes: el artículo 842, que excluye la acción penal derivada de hechos 
ilícitos; el artículo 843, que exceptúa las cuestiones sobre la validez o nulidad de matrimonio; el artículo 845, 
que prohibe la transacción sobre cuestiones no patrimoniales relativas a la patria potestad o que versen sobre el 
estado de familia; y el artículo 848, que excluye los derechos eventuales a una sucesión. 
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- En cualquier caso, el principio general es que “todo derecho es susceptible 
de convención” (artículos 19, 35, 53, 872 y 1197, Código Civil); 

- Las excepciones a ese principio se fundan en la afectación del orden 
público o en el interés general de los derechos involucrados, que impiden 
su renuncia o disposición válida (artículos 21 y 872, Código Civil). 

 
Ello demuestra que, sin lugar a dudas, en el derecho argentino la regla es la 
arbitrabilidad y, sólo por excepción, hay cuestiones que no son arbitrables (por 
no ser disponibles) en razón del interés público que las informa. Y, de 
conformidad con la regla de interpretación de la ley pacíficamente admitida, 
en caso de duda, debe hacerse prevalecer el principio general, siendo las 
excepciones a éste de interpretación estricta. Del conjunto de las normas 
legales que regulan la arbitrabilidad objetiva, surge evidente que una cuestión 
sólo puede ser considerada no-arbitrable cuando resulte inequívoco que 
existe una afectación al interés general, cuando se advierta que ella involucra 
derechos que no forman parte del patrimonio disponible del titular, en razón 
de que les fueron concedidos más en consideración del interés general que 
en el suyo propio. Esos derechos cuentan con la protección legal y cualquier 
convención sobre ellos resulta de ningún valor, conclusión que es aplicable al 
sometimiento que de ellos se hubiese hecho a decisión de los árbitros. 
 
(3.) ARBITRABILIDAD Y PLANTEOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 
Como se dijo, es legítimo que el legislador reserve en exclusividad para el 
Poder Judicial la solución de determinadas controversias, sustrayéndolas de 
la libertad que, en general, se reconoce a las partes para decidir el modo de 
resolverlas. Cuando se trata de derechos que exceden el interés particular de 
su titular, de derechos en cuya tutela está interesado el conjunto de la 
sociedad, no es ilógico pretender que las controversias que se refieran a ellos 
sean resueltas por los magistrados judiciales. Estos son quienes, en los 
Estados modernos, administran justicia en nombre de la sociedad y tienen 
entre sus atribuciones las de velar por la tutela del interés general 
comprometido. 
 
Sin embargo, ello no implica que la única solución sea excluir tales materias 
de la posibilidad de ser juzgadas por árbitros. Autorizada doctrina enseña que 
hay tres posibles formas de asegurar que algunas materias consideradas 
sensibles sean resueltas en consonancia con los intereses de la sociedad. La 
primera consiste simplemente en prohibir el arbitraje respecto de ellas. La 
segunda es excluir del arbitraje aquellas cuestiones en las que una de las 
partes ha violado una regla de orden público. La tercera, que los autores 
juzgan como más recomendable, es permitir a los árbitros juzgar las 

                                                                                                                                                                                     
41 Tal es el caso de la exclusión contenida en el artículo 844, relativa a los derechos que no son susceptibles de 
ser materia de una convención, que remite a principios y disposiciones generales. 
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controversias sobre cuestiones de orden público, sujeto al control judicial de lo 
decidido por aquellos.42 
 
(3.1.) Efectos de la invocación de normas imperativas sobre la jurisdicción de 
los árbitros 
 
Sobre esta línea de pensamiento se fue construyendo, en el derecho 
comparado, una jurisprudencia que distingue entre la jurisdicción de los 
árbitros para conocer de cuestiones que por su contenido involucran normas 
indisponibles y la aptitud de los árbitros para decidir en contra de las 
disposiciones de la norma aplicable. 
 
Los tribunales franceses, por ejemplo, se ocuparon de precisar la cuestión: la 
mera invocación de una norma de orden público no provoca –a priori– la 
incompetencia de los árbitros, debiendo los jueces analizar –ex post– si la 
norma en cuestión ha sido efectivamente vulnerada por los árbitros.43 En 
similares términos, se resolvió que la regla que prohíbe someter a arbitraje 
conflictos que involucren normas de orden público no significa que las 
controversias deban ser excluidas del arbitraje, sino que apunta a invalidar 
únicamente el acuerdo arbitral cuando éste está contenido en un contrato que 
se considera ilegal o nulo por contravenir el orden público; en otras palabras: 
el acuerdo arbitral no es nulo cuando la controversia “roce” cuestiones de 
orden público sino únicamente cuando el orden público haya sido 
efectivamente violado.44 Ello así porque el criterio relevante para determinar 
los límites de las facultades jurisdiccionales de los árbitros es la naturaleza de 
la cuestión litigiosa y no la de las reglas que rigen su resolución.45 
  
De modo similar, la Corte Suprema de Justicia norteamericana declaró 
arbitrables las controversias que involucran derechos contenidos en normas 
imperativas. Así, por ejemplo, lo admitió respecto de derechos basados en la 
legislación sobre transacciones bursátiles, aunque las obligaciones 
sustanciales que dicha legislación impone son irrenunciables. La Corte razonó 
que la ley no prohíbe la renuncia al fuero judicial que ella establece (pero que 
no impone), por lo que debe interpretarse que tal renuncia sólo está vedada 
cuando el arbitraje aparezca como inadecuado para tutelar los derechos en 
cuestión, no pudiendo asumirse que los árbitros no protegerán tales 
derechos.46 En otro caso, declaró arbitrables las cuestiones relativas a la 
legislación que protege la competencia (Antitrust Act), señalando que la mera 
                                                           
42

 GAILLARD, Emmanuel y SAVAGE, John: op. cit., págs. 332 y 333. 
43 Cour de Cassation, 29/11/1950, “Tissot c. Neff”, referencia tomada de ROBERT, Jean: L’Arbitrage. Droit 

interne et droit international privé, 6ª edición, ed. Dalloz, Paris, 1993, pág. 28, N° 33. 
44 Este razonamiento fue expuesto por la Corte de Apelaciones de París en dos sentencias del 15 de junio de 
1956, casos “Sigma c. Bezard” y “Totaliment c. Comptoir Agricole du Pays Bas Normand” y, años más tarde, 
aplicado en el caso “Meulemans et Cie. c. Robert”, de fecha 21 de febrero de 1964. Las aludidas sentencias están 
citadas por GAILLARD, Emmanuel y SAVAGE, John: op. cit., págs. 334 y 335. 
45 Cour d’Apell de Rennes, 26/09/1984, “Auvinet S.A. c. S.A. Sacomi et Poirier”, citado por GAILLARD, 
Emmanuel y SAVAGE, John: op. cit., pág. 334 y 335. 
46 US Supreme Court, Shearson/American Express Inc. v. McMahon, 482 U.S. 220 (1987). 
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circunstancia de que el conflicto involucre esa clase de cuestiones no invalida 
los efectos de la cláusula arbitral ni puede asumirse que los árbitros pongan 
en peligro las normas contenidas en esa legislación.47 También resolvió que 
las partes están obligadas a recurrir al arbitraje pactado en el contrato, 
incluyendo lo relativo a las reclamaciones sobre “daños punitorios” (punitive 
damages), que se consideran comprendidos dentro de la jurisdicción arbitral, 
aun cuando alguna norma estatal excluya estas cuestiones del arbitraje.48 
 
Se distingue, en consecuencia, entre dos situaciones: aquellas en las que la 
materia en sí misma es suficiente para considerar no-arbitrable a la 
controversia (como el divorcio) y aquellas (como las cuestiones relativas al 
fraude o a la ley anti-monopolio) que no pueden ser consideradas no-
arbitrables per se o como cuestión de principio y que deben ser decididas 
inicialmente por los árbitros, sin perjuicio de la ulterior revisión judicial para 
verificar la conformidad del laudo con el orden público.49 Uno de los motivos 
fundamentales de esta línea de pensamiento es la necesidad de impedir que 
el procedimiento arbitral sea interrumpido por cuestiones prejudiciales cada 
vez que una parte plantee una materia en que esté interesado el orden 
público.50 
 
En este razonamiento subyace la idea de que no es posible prejuzgar sobre el 
contenido del laudo que los árbitros dictarán. Si la jurisdicción arbitral se 
excluyera en la etapa inicial del proceso arbitral, por considerar que el caso 
involucra normas de carácter imperativo, se estaría suponiendo –sin razón 
alguna que lo permita– que los árbitros laudarán contra legem y que los 
objetivos tenidos en mira por el legislador al hacer imperativa una norma no 
se cumplirán si el caso es resuelto por árbitros, como sí lo sería si se 
resolviese por la vía judicial. Es más racional, en estos casos, dejar que los 
árbitros se pronuncien sobre las cuestiones que las partes le han sometido y 
reservar una vía de control judicial para el caso en que la decisión sea 
contraria a los propósitos perseguidos por el legislador. Si alguna de las 
partes considerara que el laudo que se dicte sobre el fondo implica dejar sin 
efecto o interpretar normas imperativas en un sentido incompatible con el 
interés público tutelado por ellas, siempre podrá plantear su nulidad o resistir 
su ejecución a través de los procedimientos previstos en la ley. Lo que no 
puede admitirse es la pretensión de excluir de antemano la jurisdicción 
arbitral, porque nada autoriza a las partes a suponer que los tribunales 
ignorarán una norma imperativa. En otras palabras, lo que eventualmente 
puede “violar el orden público” es lo que el Tribunal resuelva en el laudo; pero 
jamás la atribución de jurisdicción a los árbitros para decidir la cuestión. 
 

                                                           
47 US Supreme Court, Mitsubishi Motors v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc; 473 U.S. 614 (1985). 
48 US Supreme Court, Mastrobuono v. Shearson Lehman Hutton, Inc., 514 U.S. 52 (1995). 
49

 GAILLARD, Emmanuel y SAVAGE, John: op. cit., págs. 336, 337 y 339. 
50 MAYER, Pierre: “La sentence contraire a l’ordre public au fond”, Revue de l'arbitrage, 1994, págs. 615 y 
sigtes. En el mismo sentido, HÖELLERING, Michael F.: “Arbitrability”, en Commercial Arbitration for the 

1990's, ed. American Bar Association, Chicago, 1991, pág. 13. 
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(3.2.) Nuestra opinión sobre la arbitrabilidad de los planteos de 
inconstitucionalidad 
 
Ya entrando en el tema específico de este trabajo, nuestra reflexión inicial es 
que no existe argumento para que los árbitros deban apartarse del caso 
cuando en el proceso alguna de las partes ha planteado una cuestión 
constitucional. El más sencillo de los argumentos que abonan esta conclusión 
es que el solo hecho de que en la demanda, en la contestación, o en la 
eventual reconvención, se plantee una inconstitucionalidad, no puede 
provocar la pérdida “anticipada” de la jurisdicción de los árbitros, cuando ni 
siquiera se sabe –a esa altura del juicio– si una decisión sobre el punto será 
necesaria: bien podría suceder que la cuestión controvertida pueda resolverse 
sin necesidad de abordar esa cuestión o que la norma reputada 
inconstitucional no sea aplicable. 
 
Como argumento adicional que abona esta idea, valen las consideraciones 
que se hicieran precedentemente respecto de la invocación de una norma 
imperativa o de orden público como sustento para un planteo de 
incompetencia o falta de jurisdicción de los árbitros: la mera postulación de la 
inconstitucionalidad de una disposición legal que alguna de las partes juzga 
aplicable no puede, per se, convertir en no-arbitrable una disputa que era 
arbitrable en atención a la naturaleza de los derechos en juego.51 Lo que 
determina la arbitrabilidad de una determinada cuestión no es el fundamento 
que las partes esgrimen para sustentar la procedencia de las pretensiones 
que se articulan, sino la naturaleza de los derechos que se discuten: si la 
disputa involucra derechos disponibles, los árbitros pueden juzgar y resolver 
el caso; si, en cambio, se discuten derechos indisponibles, la prórroga de 
jurisdicción que las partes convinieron en el acuerdo arbitral será ineficaz 
porque las partes no pueden someter la suerte de esos derechos sino a los 
tribunales judiciales. 
 
La “conservación” de la jurisdicción arbitral frente a un planteo de 
inconstitucionalidad puede, asimismo, sustentarse –por analogía– en los 
mismos argumentos que permiten a los jueces provinciales pronunciarse 
sobre casos federales, por aplicación del artículo 14 de la ley 48. Si bien el 
artículo 116 de la Constitución Nacional atribuye competencia a la Justicia 
Federal para conocer y decidir causas que versen sobre puntos regidos por la 
Constitución y las leyes federales,52 el artículo 14 de la ley 48 dispone que 
                                                           
51 “[Es arbitrable] el cumplimiento de un contrato de compraventa cuyo precio se pactó en dólares [aunque se 
requiera en el proceso arbitral] la declaración de inconstitucionalidad de aquellas normas que, con posterioridad, 
alteraron esa cláusula contractual”. PALACIO, Lino E.: “Otra vez sobre el arbitraje y el control de 
constitucionalidad”, Rev. La Ley Litoral, Suplemento Constitucional, 19/05/2004. 
52 Artículo 116: “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y 
decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, 
con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75; y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas 
concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y 
jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más 
provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una 



 16

“una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado 
y fenecido en la jurisdicción provincial”, sin perjuicio del recurso extraordinario 
federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello así, “todo pleito 
radicado ante la justicia provincial en el que se susciten cuestiones federales, 
debe arribar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo después de 
fenecer ante el órgano máximo de la judicatura local, pues los tribunales de 
provincia se encuentran habilitados para entender en causas que comprenden 
puntos regidos por la Constitución Nacional, las leyes federales y los tratados 
internacionales, y las decisiones que son idóneas para ser resueltas por la 
Corte Nacional no pueden ser excluidas, bajo pretexto de recaudos formales, 
del previo juzgamiento por el órgano judicial superior de la provincia”.53 
Porque, “la circunstancia de que en una causa radicada ante un tribunal 
provincial se haya propuesto una cuestión federal, no justifica que el juez que 
no declara su incompetencia, la remita al juez nacional de sección, luego de 
resuelto el caso, a los fines de la decisión originaria del punto federal del 
pleito. Ello es así porque todos los jueces, de cualquier jerarquía y fuero, 
pueden interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de la Nación en las 
causas cuyo conocimiento les corresponde, sin perjuicio de los recursos a que 
pueda haber lugar, incluso el extraordinario”.54 
 
En resumen, puede afirmarse sin hesitación que la introducción de planteos 
de inconstitucionalidad en el juicio arbitral no provoca la incompetencia de los 
árbitros. Una solución diferente implicaría consentir la sustracción de la 
jurisdicción arbitral en forma anticipada y prematura. No sólo porque la norma 
cuya inconstitucionalidad se postula ante los árbitros puede no ser aplicable, 
sino también porque puede no ser inconstitucional. Por lo que no es 
razonable, frente al solo planteo –de una sola de las partes– privar a los 
árbitros de la atribución –nacida de un acuerdo bilateral de voluntades– de 
juzgar y resolver las cuestiones que se le someten. Conforme el principio de la 
“competencia de la competencia”, los árbitros conservan, como mínimo, las 
facultades que le son propias, de determinar el ámbito de su competencia, sin 
perjuicio de los medios de revisión y control judicial que su decisión pueda 
suscitar.55 

                                                                                                                                                                                     
provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero”. Por su parte el artículo 75 inciso 12 establece 
que corresponde al Congreso Nacional “Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y 
Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, 
correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas 
cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre 
naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la 
Argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del 
estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados”. 
53 CSJN, 15/07/2003, “Bracamonte, Luis A. c. Transportes Metropolitanos General Roca S.A.”, Lexis-Nexis on 

line, Nº 4/48716; ídem, 30/05/2001, “Banco de La Pampa c. Bonazelli, Félix Guerino Antonio, Lexis-Nexis on 

line, Nº 4/41997. 
54 CSJN, 1962, “Vázquez, Norberto José, y otros”, Rev. Fallos 254: 437; ídem 11/11/1980, “Dallo, Roberto 
Ramón”, Rev. Fallos 302: 1325; y más recientemente, 01/12/1988, “Di Mascio, Juan Roque”, Rev. JA 1988-IV-
683, Rev. Fallos 311: 2478. 
55 Este principio puede verse, por ejemplo, en el artículo 16.1 de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial de 
UNICTRAL: “El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre 
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(3.3.) Las soluciones adoptadas en la experiencia argentina 
 
Los casos conocidos en que tal situación se presentó fueron resueltos en el 
sentido que aquí propiciamos. 
 
(3.3.1.) El caso “TT.BB.” 
 
En un proceso arbitral administrado bajo el Reglamento del Tribunal de 
Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Rosario,56 la parte demandante 
había solicitado que se declaren inconstitucionales e inaplicables la ley 25.561 
y las normas dictadas en su consecuencia, como fundamento de la pretensión 
tendiente a que se mantenga en dólares una obligación pactada en esa 
moneda. El demandado planteó la falta de jurisdicción del tribunal arbitral para 
entender en el caso, argumentando que la materia era ajena a la competencia 
del árbitro, por tratarse de una cuestión de orden público. 
 
El Dr. Efraín H. Richard, actuando como árbitro único, desestimó la defensa 
de competencia deducida en el juicio arbitral. Sostuvo que “no se trata de 
arbitrar sobre una cuestión originariamente de orden público, sino que una 
cuestión arbitrable y con previsión de las partes en tal sentido, ha sido 
posteriormente normada, alterando aquellas previsiones, bajo la invocación de 
ser de orden público, lo que autoriza su análisis de constitucionalidad”. Añadió 
luego que, de lo contrario, “bastaría ab initio –por actora o demandada– 
plantear alguna inconstitucionalidad para alejar la cuestión de la competencia 
arbitral y esfumar la intención de la cláusula contractual de sometimiento a 
esa competencia”.57 
 
(3.3.2.) El caso “Otondo” 
 
En otro caso, el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Dr. 
Héctor Osvaldo Chomer rechazó in límine una acción meramente declarativa 
iniciada, precisamente, con el objeto de que se declare no-arbitrable una 
cuestión de constitucionalidad. 
 
El origen de la cuestión se remonta a un contrato de compraventa de 
acciones, suscripto en septiembre de 1999, mediante el cual César A. Otondo 
y Pedro O. Linares (en adelante, colectivamente, “Otondo”) vendieron a 
Cortina Beruatto S.A., Patricio J. Lascombes y Carlos M. Gatti (en adelante, 
colectivamente “Cortina Beruatto”) las acciones que aquellos poseían en una 

                                                                                                                                                                                     
las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula 
compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás 
estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la 
nulidad de la cláusula compromisoria”. 
56 http://www.bcr.com.ar 
57 Tribunal de Arbitraje General, Bolsa de Comercio de Rosario, 19/11/2002,” T.T. c.  B.B.”, publicado en Rev. 
La Ley Litoral, 2004-489. 
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sociedad anónima. El precio de las acciones, estipulado en dólares, sería 
pagadero en cuatro cuotas anuales con vencimientos en septiembre de 2000, 
2001, 2002 y 2003. El contrato contenía una cláusula arbitral sometiendo 
todas las cuestiones que surgieran del mismo a decisión del Tribunal de 
Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
 
Al realizarse el pago correspondiente a la cuota vencida en septiembre de 
2002, al amparo de la legislación de emergencia, los compradores abonaron 
el importe en pesos, que los vendedores recibieron “a cuenta” y haciendo 
reserva de la diferencia correspondiente. El conflicto entre las partes, en 
consecuencia, radicaba en que los vendedores pretendían reclamar el pago 
en la moneda de origen, mientras que los compradores pretendían cancelar la 
deuda en pesos, por aplicación de la ley 25.561 y sus normas reglamentarias. 
Frente a ese estado de cosas, y fracasados los intentos de acordar 
voluntariamente una solución, Otondo anunció su intención de plantear la 
inconstitucionalidad de la legislación “pesificadora”, cuestión que consideraron 
improponible ante el tribunal arbitral pactado. A tal fin, la propia parte 
vendedora promovió ante la justicia comercial, una acción meramente 
declarativa,58 solicitando que se declare no-arbitrable la cuestión, a fin de 
posibilitar que las acciones que se proponía deducir se radicaran directamente 
en sede judicial. Su argumento central fue que, en tanto se discutiría la 
constitucionalidad de distintas normas, estaría excedida la competencia del 
tribunal arbitral a cuya jurisdicción las partes se habían sometido. 
 
El juez de primera instancia rechazó in límine la demanda, en los siguientes 
términos: “la pretensión de las actores tendiente a que se declare la no-
arbitrabilidad de un eventual planteo de inconstitucionalidad de ciertas 
normas, resulta improcedente. Ello, por cuanto la sustracción de esa 
comunidad temática de la esfera arbitral, no aparece fundada ni razonable, 
desde que el tratamiento de la constitucionalidad –o no– de ciertas normas 
fue –o debió ser– una contingencia de posible ocurrencia en el esquema del 
negocio acordado por las partes. Empero, aun cuando ello no hubiese sido 
tenido en cuenta al tiempo de suscribir el compromiso arbitral, las partes no 
hicieron reserva alguna a fin de excluir determinadas decisiones de la 
jurisdicción arbitral. Conclúyase de lo anterior que el sometimiento voluntario y 
sin reserva expresa a un régimen jurídico, obsta a su ulterior impugnación 
toda vez que no puede ejercerse una pretensión judicial manifiestamente 
contradictoria e incompatible con una anterior conducta deliberada, 
jurídicamente relevante y plenamente eficaz (...) De lo anterior se sigue que 
no existe impedimento con base en derecho, que obste al tratamiento de la 
validez constitucional de una norma en tanto ello resulte conducente a los 
efectos de elucidar la controversia objeto de arbitraje (...) [ya que] en caso de 

                                                           
58 Esta acción está regulada en el artículo 322 del CPCCN: “Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una 
sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o 
modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión 
actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente”. 
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que el laudo arbitral se excediese o no conformase a las partes, subsistirá 
para éstas la posibilidad de impetrar la nulidad del mismo”.59 
 
El fallo de primera instancia fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, 
adhiriendo al Dictamen de la Fiscalía de Cámara, que a su vez hizo suyos los 
fundamentos de la sentencia apelada. Interpretó la Fiscalía que corresponde 
al tribunal arbitral determinar cómo debe saldarse la deuda (si en los dólares 
originariamente pactados o en su valor convertido a pesos por aplicación de la 
legislación de emergencia) ratificando que “la sustracción de la órbita arbitral 
de la comunidad temática de la que aquí se trata no aparece fundada ni 
razonable”.60 
 
(3.3.3.) El caso “Cie R.P.  S.A.” 
 
De modo similar se abordó la cuestión en un caso tramitado ante el Tribunal 
de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Director de 
Procedimiento, en uso de sus facultades reglamentarias debió resolver la 
excepción de incompetencia del tribunal arbitral deducida por la demandada. 
Entre otros fundamentos, al justificar el rechazo de la excepción, puso de 
relieve –aunque aclarando que esta situación no se daba en el caso– que si el 
Tribunal se viera enfrentado a la necesidad de declarar la inconstitucionalidad 
o la invalidez de una norma, podría hacerlo. Al confirmar esa decisión, el 
Tribunal sostuvo que “Más allá en efecto, de que la eventual declaración de 
inconstitucionalidad sólo es concebible respecto de las normas emanadas de 
los poderes públicos –nacionales o provinciales– y no resulta por consiguiente 
extensiva a las cláusulas contenidas en los contratos –sin perjuicio, 
naturalmente, de su posible nulidad– dentro del marco de la jurisdicción 
arbitral –y si ése fuese, por hipótesis, el caso de autos– no se halla excluida, 
conforme a lo prescripto en los artículos 737 CPCCN y 3 inc. a) del 
Reglamento del Tribunal, la declaración de invalidez constitucional del 
mencionado tipo de normas, siempre que así lo requiera la decisión de las 
cuestiones comprometidas”.61 
 
(4.) ¿PUEDEN LOS ÁRBITROS DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD 
DE UNA NORMA? 
 
Sentado que la introducción en el juicio arbitral de una pretensión dirigida a la 
declaración de inconstitucionalidad de una norma no implica modificar la 
naturaleza arbitrable de la cuestión litigiosa, es claro que no se puede, por esa 
vía argumental, cercenar a priori la jurisdicción de los árbitros. Pero nuestro 
razonamiento sería incompleto si no abordáramos la cuestión de fondo, 

                                                           
59 JNCom. N° 10, 17/03/2003, “Otondo, César A. y otro c. Cortina Beruatto S.A. y otros”, publicado en Rev. JA 
2003-IV-73. 
60

 CNCom., Sala E, 11/06/2003, Rev. JA 2003-IV-73. 
61 Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 19/03/2002, autos “CIE R. P. S.A. c. 
Grinbank, Daniel E.”, Rev. ED 198-464. A la fecha, el tribunal estaba integrado por los Dres. Carlos A. 
Vanasco, Lino E. Palacio y Jesús Vázquez Ger. 
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relativa a la facultad que tendrían los árbitros de declarar la 
inconstitucionalidad de una norma, porque un argumento posible para 
conservar la competencia arbitral frente al planteo es la falta de certeza sobre 
la aplicabilidad al caso de la norma cuestionada.62 El interrogante que, en 
consecuencia, abordaremos a continuación es: si la norma impugnada fuera 
aplicable y el planteo de inconstitucionalidad atendible ¿podrían los árbitros 
declarar la inconstitucionalidad? 
 
(4.1.) Características del control constitucional argentino 
 
Una de las características del sistema jurídico argentino es que el control de 
constitucionalidad es difuso: “[se encuentra] en cabeza de cada órgano 
jurisdiccional, cualquiera sea la instancia a la que pertenezca”,63 y “cualquiera 
que sea el procedimiento mediante el cual se proponga a decisión de los 
jueces una cuestión judiciable”.64 Explícitamente se ha reconocido que “todos 
los jueces, de cualquier jerarquía y fuero, pueden interpretar y aplicar la 
Constitución y leyes de la Nación en las causas cuyo conocimiento les 
corresponda”.65 Ello con fundamento en que la efectividad del artículo 31 de la 
Constitución Nacional, que sienta el principio de la supremacía de la 
Constitución, requiere un régimen de control de la constitucionalidad de las 
leyes, normas y actos de los gobernantes, control que es difuso, “en tanto tal 
custodia está depositada en el quehacer de todos y cada uno de los jueces”,66 
ya que “es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que 
tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las 
leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con 
el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con 
ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella”.67 
 

                                                           
62

 Bien podría darse el caso en que la norma cuya constitucionalidad se objeta sea inaplicable al caso o 
innecesaria para resolver la cuestión, supuesto en que el árbitro podría declarar su competencia sin emitir 
pronunciamiento alguno sobre la cuestión constitucional. 
63 CNCiv., sala F, 30/09/2003, “Galli, Elena c. Kairuz, Alfredo F.”, Rev. JA 2004-I-658. 
64 CSJN, 1967, “Outon, Carlos José”, Rev. Fallos 267: 215; ídem, 22/12/1998, “Ministerio de Cultura  y 
Educación - Estado Nacional s/ artículo 34 de la ley 24.521”, Rev. Fallos 321: 3620. En esta última sentencia se 
hizo notar que “el derecho constitucional argentino no ha previsto especie alguna de pleitos en la que los jueces 
puedan fallar con prescindencia del texto constitucional, en la medida en que la declaración de 
inconstitucionalidad de las normas tiende a preservar el ejercicio equilibrado de los poderes establecidos en la 
Ley Fundamental”. 
65 CSJN, 1927, “Chiaparrone, José”, Rev. Fallos 149: 122. 
66 CSJN, 01/12/1988, “Di Mascio, Juan Roque”, Rev. Fallos 311:2478, Rev. JA 1988-IV-683. En su voto, el Dr. 
Belluscio enfatiza: “Por expreso mandato de la Ley Fundamental todos los jueces integrantes del Poder Judicial 
–nacional y provincial– pueden y deben efectuar el control de constitucionalidad de las normas y actos y ese 
‘poder-deber’ de aplicar con preeminencia la Constitución y las leyes de la Nación constituye no sólo el fin 
supremo y fundamental de la actividad jurisdiccional sino, más aún, un elemento integrante del contenido mismo 
de esa función estatal (provincial o nacional) al punto que pueda sostenerse que en nuestra organización 
institucional la jurisdicción es una actividad en la que siempre es posible introducir una cuestión constitucional y 
que no es jurisdiccional toda aquella actividad que impide efectuar el examen aludido”. 
67 CSJN, 23/04/1991, “Martinelli, Oscar H. C. c. Coplinco Cía. Platense de Industria y Comercio S.A.”, Rev. JA 
1991-IV-417; CS Santa Fe, 11/11/1992, “Resumi, Carlos Gabriel c. Editorial Diario La Capital S.A.”, Rev. 
Lexis-Nexis on line, Nº 18/9728. 



 21

La otra característica saliente es que la declaración de inconstitucionalidad no 
tiene efectos erga omnes, ni implica derogar o revocar la norma en cuestión. 
La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma jurídica no 
modifica su vigencia general ni obliga al órgano que la dictó a reformarla. Esa 
declaración, en definitiva, no tiene más consecuencia que servir de 
fundamento a la decisión del juzgador de abstenerse de aplicarla en el caso: 
“la incompatibilidad de una norma con el texto o el espíritu de nuestra Carta 
Magna se exterioriza con la negativa por parte del tribunal de aplicarla. La 
inconstitucionalidad o falta de compatibilidad de la norma con el texto 
fundamental no concluye en nuestro régimen en una anulación o pérdida de 
vigencia de la primera, sino en su inaplicabilidad al caso concreto. No se 
requiere una fórmula sacramental para no aplicar la ley en razón de aquella 
incompatibilidad, sino que debe estar contenida en el desarrollo de los 
fundamentos del pronunciamiento”.68 El efecto de la declaración de 
inconstitucionalidad de una norma es la prescindencia de ella para la solución 
del caso en que la cuestión se ha propuesto;69 declarada inconstitucional una 
norma, las cuestiones planteadas en el juicio respectivo deben ser resueltas 
como si aquélla no existiera.70 
 
Como se ha explicado, al declarar una inconstitucionalidad, el juzgador en 
definitiva, deja de aplicar la norma general y elabora una individual para 
resolver el caso; no enjuicia a la norma en sí, de manera abstracta, sino que 
enjuicia su aplicación al caso concreto; no juzga lo legislado por el Congreso 
sino en todo caso lo disvalioso que puede resultar esa decisión legislativa en 
un caso particular; no hay un enfrentamiento entre el Congreso y el juez; el 
magistrado, en la decisión de un caso, opta por no aplicar una ley en ese caso 
y sin producir efectos generales.71 Es consecuencia de ello que la 
introducción, en un proceso, de una pretensión tendiente a declarar la 
inconstitucionalidad de una norma no altera la integración procesal del juicio, 
ya que sólo se discute entre las partes “naturales”, sin que sea necesario dar 
participación procesal al Estado Nacional.72 
 
Las características del control de constitucionalidad argentino pueden ser 
resumidas así: (1) Es ejercido por todos los jueces; aunque la Corte Suprema 
es la intérprete final, esto significa que el control es difuso, esto es, que no 
existe un órgano específico cuya misión exclusiva sea determinar si una ley 

                                                           
68 CNCont. Adm. Fed., sala 4ª, 12/07/2001, “Masel S.A. c. A.N.A.”, Rev. Lexis-Nexis on line, Nº 8/11842. 
69 CSJN, 13/05/1966, “Rubén Malenky”, Rev. Fallos 264: 364. 
70 CSJN, 1945, “Gregolinsky y Compañía”, Rev. Fallos 202: 184. 
71 BIANCHI, Alberto B.: “La legitimidad en el ejercicio del control de constitucionalidad (apuntes en relación a 
los magistrados judiciales y a los tribunales administrativos)”, Rev. de Derecho Administrativo, ed. Depalma, 
2001-127, Lexis-Nexis on line Nº 0027/000010. 
72 “El control de constitucionalidad excluye la defensa directa de las normas impugnadas por parte del Estado 
que las ha expedido, en tanto no sea éste adversario formal en la causa por debatirse derechos que aquéllas le 
acuerdan; en consecuencia, aunque se reputara conveniente la intervención del Estado legislador –decisión 
reservada al tribunal de la causa–, ello no lo constituiría en el carácter de litigante adversario a los fines de la 
existencia de la causa contenciosa requerida en estos juicios”. CSJN, 19/11/1987, “Obras Sanitarias de la Nación 
s. incidente de inconstitucionalidad del decreto 2125 del PEN”, Rev. JA 1988-I-510. 
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se ajusta a las normas constitucionales; (2) Quedan sujetos al control no sólo 
las leyes sino también los tratados y los actos de los poderes públicos, sean 
federales o provinciales; (3) Puede ser solicitada por alguna parte en un juicio 
concreto, pero también debe ser declarada de oficio; (4) La contradicción 
entre la ley o acto y la Constitución debe ser manifiesta; (5) La decisión que 
se adopte al respecto es aplicable sólo al caso particular, es decir, no tiene 
efectos erga omnes; (6) Finalmente, la declaración de inconstitucionalidad es 
un acto de suma gravedad, de allí que sea considerada la ultima ratio.73 
 
En atención a las enunciadas características del control constitucional y de la 
declaración de inconstitucionalidad, y especialmente teniendo en cuenta el 
limitado efecto que un pronunciamiento de esta índole produce, no parece que 
la decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma –
que, como se dijo, no implica enjuiciar a uno de los Poderes del Estado sino 
únicamente la aplicabilidad de la norma al caso– pueda ser un acto 
notoriamente extraño a las atribuciones de los árbitros, sean éstos de derecho 
o amigables componedores. 
 
(4.2.) Nuestra opinión 
 
La conclusión que se desprende de lo que llevamos dicho es que no existe 
norma ni principio jurídico alguno que se oponga a que los árbitros puedan 
pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma, si tal pronunciamiento 
resulta necesario para resolver las cuestiones que las partes someten a su 
decisión.  
 
Por un lado, los árbitros ejercen jurisdicción en sentido lato, entendiéndose 
por tal la atribución de resolver con efecto de cosa juzgada las cuestiones 
controvertidas que le han sido sometidas a su decisión. Por el otro, el control 
constitucional es difuso y sus efectos son limitados: recae en el “juez de la 
causa”, de modo que la introducción de una cuestión constitucional no 
conlleva un desplazamiento de la competencia del tribunal a quien le 
corresponda resolver, conforme las reglas naturales de atribución de 
competencia;74 no implica alterar la integración procesal del juicio, que 
continúa tramitando entre las partes “naturales” del proceso; y la declaración 
de inconstitucionalidad sólo proyecta consecuencias entre quienes son parte 
                                                           
73 BARRANCOS Y VEDIA, Fernando: “Control judicial de constitucionalidad”, en Constitución de la Nación 

Argentina. Con motivo del sesquicentenario de su sanción, tomo I, 2003, editado por la Asociación Argentina de 
Derecho Constitucional, citado por TULLIO, Alejandro: “Control de constitucionalidad en materia electoral”, 
Rev. JA 18/08/2004. 
74 Aunque referido a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, es oportuno citar el criterio de la Suprema 
Corte de Justicia de esa provincia, toda vez que el principio es igualmente aplicable respecto de la Constitución 
Nacional. Ha dicho la Suprema Corte provincial que “La competencia originaria que la Constitución de la 
Provincia atribuye a este tribunal para resolver demandas de inconstitucionalidad no se ve afectada, dado el 
sistema de control difuso de constitucionalidad que impera en nuestra organización institucional, cuando el 
planteo de inconstitucionalidad es realizado por vía de excepción o defensa en el ámbito de cualquier proceso 
judicial, terreno en el cual –por virtud del señalado sistema– resultan competentes los jueces ante quienes el 
cuestionamiento se hubiere efectuado”. Sup. Corte Bs. As., 20/03/2002, “Veraquel S.A. c. Municipalidad de 
Mercedes”, Rev. BA B89634; ídem, 12/09/2001, “Lago, Jorge c. Provincia de Buenos Aires”, Rev. BA B89634. 
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en el juicio y exclusivamente para ese proceso, no teniendo más efectos que 
la no-aplicación al caso de la norma declarada contraria a la Constitución. 
 
No menos importante, a los fines de fundar nuestra conclusión, es el hecho de 
que, conforme ha dicho reiteradamente la Corte, la cuestión constitucional 
debe ser temporáneamente introducida en el juicio: la inconstitucionalidad 
debe “por principio, proponerse en la oportunidad en que se traba la litis”,75 y 
“excepcionalmente en ocasión posterior, pero siempre en la primera 
oportunidad posible en el curso del procedimiento”.76 Si las partes han 
prorrogado la jurisdicción a favor de los árbitros, el planteo de 
inconstitucionalidad de una norma no puede hacerse temporáneamente sino 
en el mismo procedimiento arbitral. 
 
Consecuentemente, no hay razones para excluir de la competencia de los 
árbitros el análisis y la decisión sobre la compatibilidad de una norma con la 
Constitución, ni tampoco existe un interés general que pueda verse afectado 
por la declaración de inconstitucionalidad efectuada por un tribunal arbitral. 
Partiendo de esa base, analizaremos por separado la situación de los árbitros 
de derecho y de los amigables componedores. 
 
(4.2.1.) La declaración de inconstitucionalidad por árbitros iuris 
 
La determinación de la norma aplicable es una de las funciones inherentes a 
los árbitros iuris, cuyo laudo debe estar fundado en el Derecho positivo. No 
sólo pueden sino que deben decidir cuál es la norma aplicable. En este 
aspecto, la función de los árbitros de derecho es perfectamente asimilable a la 
de los jueces. De allí que sea válido, para aquellos, lo resuelto por la Corte 
respecto de estos últimos: “Si una ley entra en conflicto con la Constitución y 
ambas son aplicables a un caso, la Corte debe determinar cuál de ellas lo 
gobierna. Esto constituye lo sustancial del deber de administrar justicia. 
Luego, si los tribunales deben tener en cuenta la Constitución y ella es 
superior a cualquier ley ordinaria, es la Constitución y no la ley la que debe 
regir el caso al cual ambas se refieren”.77 Si, en este trance, los árbitros 
encuentran que una norma de rango inferior es incompatible con la 
Constitución, más que decidir que aquella no se aplica, lo que están 
decidiendo –en consonancia con su misión– es que se aplica esta última, en 
función de su mayor jerarquía normativa. Porque, en definitiva, “no existe 
ningún argumento válido para que un juez deje de aplicar, en primer término, 
la Constitución Nacional”.78 
                                                           
75 CSJN, 3/04/1967, “Iberia, Líneas Aéreas de España S.A.”, Rev. Fallos 267: 241. 
76 CSJN, 15/10/1969, “Campos Vda. de Medicina, Nelly N. c. Iriondo, Rubén M.”, Rev. Fallos 275: 97; ídem, 
3/10/1989, “Astilleros Conumar S.R.L.”, Rev. Fallos 312: 1872. 
77 CSJN, 12/04/1988, “Bruno, Raúl Osvaldo s. amparo”, Rev. Fallos 311: 460. 
78 CSJN, 22/12/1998, “Ministerio de Cultura  y Educación - Estado Nacional s/ artículo 34 de la ley 24.521”, 
Rev. Fallos 321: 3620, con cita de Sánchez Viamonte. En la misma línea, se resolvió que “Es función 
indeclinable de los jueces el resolver las causas sometidas a su conocimiento, teniendo como norte el asegurar la 
efectiva vigencia de la Constitución Nacional, sin que puedan desligarse de este esencial deber, so color de 
limitaciones de índole procesal” (CSJN, 27/12/1990, “Peralta, Luis Arcenio”, Rev. Fallos 313: 1513). 
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No es lógico suponer que, ante una disyuntiva tal, el árbitro carezca de 
facultades para hacer prevalecer la Constitución, pues ello equivaldría a 
predicar la obligación de los árbitros de fallar, a sabiendas, contra la Ley 
Fundamental, haciendo imperar, por encima de ella, una norma de rango 
inferior que la contradice. Vale para el árbitro de derecho lo que se ha dicho 
respeto del juez: “...El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la 
subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que 
tiene prioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar 
mal el derecho”.79 La Constitución es –obviamente– Derecho positivo y, al 
descartar la norma que reputan inconstitucional, los árbitros no hacen otra 
cosa que afirmar la supremacía de aquella, que –como ha dicho la Corte– 
constituye la esencia de nuestro sistema jurídico.80 La obligación que se 
impone a los jueces estatales de efectuar el control de constitucionalidad de 
las normas,81 es igualmente exigible de los árbitros de derecho. 
 
(4.2.2.) La declaración de inconstitucionalidad por árbitros de equidad 
 
La situación no difiere sustancialmente en caso de tratarse de árbitros de 
equidad o amigables componedores, quienes –en nuestra opinión– pueden 
efectuar un control de constitucionalidad de las leyes. 
 
La característica fundamental de esta clase de árbitros es que laudan “en 
equidad”,82 o “según su leal saber y entender”.83 Ello implica que están 

                                                           
79 BIDART CAMPOS, Germán J.: Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, ed. Ediar, 1992, 
tomo II, págs. 355 y siguientes. En el mismo sentido, la Corte ha resuelto que “Cuando un precepto frustra o 
desvirtúa los propósitos de la misma ley en que se encuentra inserto, de modo tal que llega a ponerse en colisión 
con enunciados de jerarquía constitucional, o que su aplicación torna ilusorios derechos por éstos consagrados, 
puede el juzgador apartarse de tal precepto y omitir su aplicación a efectos de asegurar la primacía de la Ley 
Fundamental”. CSJN, 20/09/1988, “Ordenes, Roberto c. Estado Nacional”, Rev. JA 1988-IV-701. 
80 “La doctrina de la omnipotencia legislativa que se pretende fundar en una presunta voluntad de la mayoría del 
pueblo, es insostenible dentro de un sistema de gobierno cuya esencia es la limitación de los poderes de los 
distintos órganos y la supremacía de la Constitución”. CSJN, 21/08/1922, “Horta, José c. Harguindeguy, 
Ernesto”, Rev. Fallos 137: 47; ídem, CSJN, 09/12/1993, “Nicosia, Alberto Oscar”, Rev. Fallos 316: 2940. 
81 CSJN, 17/11/1991, “Gabrielli, Mario C. c. Estado Nacional”, Rev. JA 1993-I-540. En ese fallo se dijo, 
asimismo, que “resulta absolutamente incompatible con elementales reglas que hacen al régimen de control de 
constitucionalidad, la omisión de cualquier magistrado judicial argentino federal, nacional o provincial, sea cual 
fuere su competencia, de pronunciarse sobre las cuestiones constitucionales que se suscitan en los pleitos que 
deba resolver”, a punto tal que la omisión de tratar “la cuestión constitucional propuesta, oportunamente 
introducida y mantenida en el proceso, así como decisiva para la solución del litigio, constituye un 
desconocimiento de los artículo 31 y 100 de la ley Fundamental, al par que un menoscabo del derecho de 
defensa consagrado por su artículo 18, todo lo cual conduce a que se descalifique el pronunciamiento como acto 
judicial” (Del voto de los Dres. Fayt y Nazareno). 
82 Un reconocido autor distingue entre “equidad” y “leal saber y entender” como modo de resolver. Ver, 
ANAYA, Jaime L.: “Equidad y amigable composición”, Rev. ED, 181-548. 
83 La expresión “leal saber y entender” tiene su origen en el Derecho Español, cuya Ley de Enjuiciamiento 
disponía que de ese modo laudan los amigables componedores. Esa expresión “refleja un modelo de resolución, 
desde el punto de vista sustantivo, de las cuestiones litigiosas, donde la actividad del juzgador no tropieza con 
los límites que marcan las normas, ni siquiera las que integran el ius cogens, y cuyos orígenes se remontan al 
Derecho Romano. Esto quiere decir, con referencia al arbitraje, que los árbitros no están coartados en su misión 
decisoria, ni restringidos en las interpretaciones de las cuestiones a decidir, que deben apreciarse de modo 
conjunto, no aisladamente, y en relación con los antecedentes y finalidad (...) sin más fundamento que ese leal 



 25

autorizados a prescindir de la aplicación de la ley, privilegiando la solución 
que consideran más equitativa para el caso.84 
 
Con independencia de la mayor o menor amplitud que se atribuya al 
razonamiento de los amigables componedores, es obvio que, cuanto menos, 
estos pueden evitar la aplicación de la ley tal como ella está concebida en sus 
términos literales. Esencialmente, porque la ley está pensada para una 
universalidad de supuestos, mientras que los amigables componedores deben 
limitarse a juzgar la singularidad del caso concreto que se les ha sometido a 
su decisión. Los amigables componedores, en suma pueden –y deben– 
adaptar las normas y los principios a la realidad que están juzgando. Si fuera 
necesario, deben prescindir de las normas legales y crear reglas propias, en 
casos en que aquellas no sean aplicables o adaptables al caso. En otras 
palabras: el juzgamiento por equidad lleva implícita la necesidad de lograr que 
el resultado al que llega sea intrínsecamente justo, en función de la realidad 
concreta que debe resolver. Para ello, pueden no sólo adaptar los principios y 
normas y flexibilizar su interpretación, sino aun dejarlas de lado, de modo de 
lograr una solución al conflicto sobre la base de criterios compatibles con los 
estándares propios de la actividad en la que se desenvuelve el conflicto. 
 
Los amigables componedores efectúan, como todo juzgador, un análisis 
valorativo. Los jueces o los árbitros de derecho verifican los resultados a los 
que conduciría la aplicación de la norma; si bien pueden –eventualmente– 
adaptarla, no pueden dejarla de lado ni “crear” Derecho, limitándose sus 
facultades a determinar qué norma (y en qué medida) debe aplicarse de entre 
las existentes. El análisis valorativo de los amigables componedores tiene 
como objeto principal la situación de hecho que deben resolver: sobre la base 
de su propia experiencia, de su sentido común, de su prudencia, de su criterio 
de razonabilidad, de su sano juicio, de su leal saber y entender, conciben la 
solución que juzgan más equitativa; y si bien pueden fundarse en alguna 
norma legal, pueden igualmente descartarla si encuentran que ocasiona un 
resultado disvalioso respecto al que concibieron como legítimo en función de 
su propio criterio. 
 
La conclusión que surge de lo dicho en este parágrafo es evidente: si los 
amigables componedores pueden dejar de aplicar una norma legal porque 
entienden que no resuelve equitativamente la cuestión controvertida que se 
les ha sometido, con mayor razón pueden dejar de aplicarla si valoran que se 
contrapone a la Constitución. 

                                                                                                                                                                                     
saber y entender, a quien nadie obliga a una motivación jurídica”. Audiencia Provincial de las Palmas de Gran 
Canaria, Sentencia del 29 de septiembre de 1995, Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, Nº 1, 1997, 
pág. 197, citado por LORCA NAVARRETE, Antonio María: Manual de Derecho de Arbitraje, ed. Dykinson, 
Madrid, 1997, pág. 161. 
84 “El árbitro de equidad está eximido de aplicar las normas jurídicas, por convenio de partes, debiendo 
reconducir su análisis por criterios y normas no necesariamente basadas en el Derecho”. CHILLÓN MEDINA, 
José María y MERINO MERCHÁN, José Fernando: Tratado de Arbitraje Privado Interno e Internacional, ed. 
Civitas, 2ª edición, Madrid, 1991, pág. 975. 
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(4.3.) La cuestión, en doctrina y jurisprudencia 
 
Aunque novedosa, la cuestión ha suscitado ya opiniones doctrinarias, que 
conviene repasar. Asimismo, existen algunos antecedentes jurisprudenciales, 
tanto argentinos como extranjeros, que analizaremos seguidamente. 
 
(4.3.1.) Las opiniones doctrinarias 
 
La doctrina que se ha ocupado del tema llega, con diversos argumentos, a 
conclusiones similares a las que hemos expuesto. 
 
Roberto A. Bianchi señala que “los árbitros tienen, dentro del marco de lo 
jurídicamente disponible y efectivamente comprometido, amplia competencia 
para entender en las cuestiones que les fueron sometidas por las partes, con 
la facultad implícita de declarar la validez o invalidez constitucional de normas 
jurídicas, incluso si están contenidas en leyes o actos de orden público”. Este 
autor es de la opinión de que tienen esta facultad tanto los árbitros de derecho 
como los amigables componedores. Los primeros, porque si “deben laudar 
conforme a derecho, está claro que ellos pueden resolver en forma directa o 
indirecta sobre la constitucionalidad de una norma, ya que, al igual que los 
jueces, deben aplicar todo el derecho, que es una realidad sistemática y que 
en el ordenamiento argentino se traduce en una pirámide en cuya cúspide se 
encuentra la Constitución”; los amigables componedores, ya que también 
ellos “aun si decidieran sin citar normas legales, el contenido de su decisión y 
los fundamentos del laudo siempre podrían compararse con las soluciones 
legales y de allí inferirse qué posición toman los árbitros en relación con 
ciertas leyes”.85 
 
En opinión de Morello, aunque no formen parte del Poder Judicial, los árbitros 
son un “tribunal de justicia” en razón de que la función que realizan es propia 
de los órganos que prestan ese servicio. Partiendo de esa base, tratándose 
de una cuestión que sea transigible, “el tribunal arbitral no tiene cortapisas 
para asumir y definir... el tema referido a la constitucionalidad de las normas 
enjuiciadas”. Asumiendo que pueda argumentarse que la atribución de tales 
potestades a los árbitros sería peligrosa y jaquearía el orden público, señala 
por anticipado que tal criterio no es compartido: “Fuera de que el orden 
público implica por esencia considerar el interés general o comunitario sobre 
el particular y hace a los valores permanentes de un Estado, sin que quepa 
utilizar dicho cualificativo en forma abusiva, exigiéndose la efectiva y acabada 
demostración de su configuración, el laudo –y en su caso los efectos de la 
descalificación por inconstitucionalidad– no tiene alcances generales sino 
circunscripto, subjetiva y objetivamente, al caso”.86 

                                                           
85 BIANCHI, Roberto A.: “Competencia arbitral para decidir sobre la constitucionalidad”, Rev. JA 2003-IV-75. 
86 MORELLO, Augusto M.: “¿Pueden los árbitros declarar la inconstitucionalidad de las leyes?, Rev. ED 198-
467.  
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En palabras de Aguilar, la posibilidad de que un tribunal de arbitraje declare la 
inconstitucionalidad de una norma, hasta hace poco inimaginable, hoy es 
admitida, existiendo consenso en que, “siempre que las partes hayan 
acordado conferirle esta facultad, un tribunal de arbitraje puede emitir un 
laudo obligatorio para las partes involucradas sobre la concordancia entre un 
contrato o la ley y la Constitución”.87 
 
Caputo explica que no encuentra óbice para que esa atribución se haga 
extensiva a tribunales arbitrales, en tanto “también son tribunales de justicia y 
cumplen una función jurisdiccional”. Sin embargo, enfatiza que “ello se acepta 
en tanto se admita inexorablemente la procedencia del remedio federal, donde 
sí estará presente la función de equilibrio que la Constitución Nacional reserva 
a la cabeza del Poder Judicial”. En otras palabras, este autor pone de 
manifiesto que “la interposición de un planteo de inconstitucionalidad no 
provoca la incompetencia del tribunal arbitral, en tanto éste tenga 
competencia atribuida por la cláusula compromisoria o por su reglamento para 
resolver la nulidad de actos”, aunque “la introducción de una cuestión federal 
en un proceso arbitral deja siempre abierta la jurisdicción federal apelada en 
los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional y del artículo 14 ley 
48”.88 
 
Palacio opina que no existen razones válidas que se opongan a la posibilidad 
de que los árbitros puedan pronunciarse “sobre la validez constitucional de las 
leyes o de otros actos de gobierno involucrados en los casos”.89 Luego, al 
comentar el fallo del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de 
Rosario en el caso “TT.BB”,90 reiteró y afirmó su opinión, señalando que 
“pactado el arbitraje, por lo tanto, es evidente que si el tribunal arbitral no 
removía ese obstáculo [la alegada inconstitucionalidad de las leyes de 
emergencia] no hubiese sido posible obligar el cumplimiento del contrato en la 
moneda acordada como precio... En segundo lugar, no existe razón válida 
alguna para que los árbitros, en su carácter de jueces privados a quienes la 
ley dota ... de idénticas potestades y funciones que los jueces oficiales (con 
excepción de la coertio y de la executio), se encuentren privados de esa 
facultad.91 
 
Sacristán, por su lado, interpreta que los árbitros –sean de derecho o 
amigables componedores– podrían resolver una pretensión de 
inconstitucionalidad planteada en un caso arbitral, dada la equiparación entre 
                                                           
87 AGUILAR, Fernando: conferencia “Arbitraje Internacional: algunas cuestiones prácticas”, Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal, 29/05/2003. La versión corregida por el autor puede verse en 
http://www.cpacf.org.ar/verde/vAA_Doct/archDoctri/Aguilar.htm 
88 CAPUTO, Leandro J.: “Reflexiones en torno a la competencia arbitral para resolver cuestiones 
constitucionales”, Rev. JA 2003-II-954. 
89 PALACIO, Lino E.: “Arbitraje, control de constitucionalidad y recurso extraordinario”, en Rev. La Ley 2003-
F- 1184. 
90 Ver supra 3.3.1. 
91 PALACIO, Lino E.: “Otra vez sobre el arbitraje y el control de constitucionalidad”, Rev. La Ley  2004-D-19. 
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la jurisdicción arbitral y la judicial y teniendo en cuenta que las cuestiones 
constitucionales no se hallan entre las vedadas al conocimiento de los árbitros 
por el artículo 737 del CPCCN.92 
 
(4.3.2.) La jurisprudencia de los tribunales argentinos 
 
No conocemos decisiones jurisprudenciales de los tribunales argentinos que 
resuelvan, de manera directa, sobre el particular. Sólo es posible hallar casos 
en que la referencia es indirecta. 
 
(4.3.2.1.) El caso “Otondo” 
 
El pronunciamiento que más cerca está de reconocer a los árbitros la potestad 
de declarar la inconstitucionalidad de una norma es el dictado en el ya citado 
caso “Otondo”. No sólo por lo que finalmente decide –declarar arbitrable la 
cuestión de constitucionalidad– sino por las palabras utilizadas para 
fundamentar la decisión. 
 
En este sentido, en el dictamen de la Fiscal de Cámara (que la Cámara de 
Apelaciones hace suyo) se dijo que “Es, pues, el tribunal arbitral quien, en su 
caso, deberá determinar cómo debe saldarse la deuda: si en los dólares 
originariamente pactados –tal lo que ellos postulan– o, contrariamente, en su 
valor convertido a moneda nacional, en los términos de las normas de 
emergencia, tal como –según alegan– lo pretenden los demandados”. En el 
fallo de Primera Instancia –que la Fiscalía dice compartir– se lee que “En el 
esquema propuesto, no se advierte que el tratamiento de la validez 
constitucional de una norma exceda el ámbito del arbitraje, sino antes bien, 
considero que el arbitraje de derecho –tal el caso de autos– implica ventilar la 
controversia ante un tribunal de justicia, sin perjuicio de que éste no integre el 
Poder judicial (...) De lo anterior se sigue que, no existe impedimento con 
base en derecho, que obste al tratamiento de la validez constitucional de una 
norma en tanto ello resulte conducente a los efectos de elucidar la 
controversia objeto de arbitraje”.93 
 
(4.3.2.2.) El caso “KCK Tissue” 
 
Aunque sin abordar la cuestión de fondo, un reciente pronunciamiento de la 
justicia comercial termina confirmando que los árbitros pueden declarar la 
inconstitucionalidad de una norma. 
 
En un caso tramitado ante el Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje 
(CEMA), el tribunal arbitral, por unanimidad, había declarado que la 
legislación de emergencia dictada a principios de 2002 era contraria a la 

                                                           
92 SACRISTÁN, Estela B.: “Control de constitucionalidad en el marco de un arbitraje”, Rev. JA 03/08/2005. 
93 Los textos completos de ambas sentencias y del Dictamen de la Fiscalía de Cámara pueden verse en Rev. JA 
2003-IV-73. 
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Constitución. Entre otras consideraciones, el tribunal se basó en que su 
competencia para decidir esta cuestión no había sido objeto de 
cuestionamiento por ninguna de las partes, siendo inclusive uno de los 
“puntos de compromiso” expresamente convenidos por ellas.94 El tribunal 
arbitral razonó en los siguientes términos: conforme lo estipulado en el 
contrato, se aplicarían “las leyes de la República Argentina”; tal referencia es 
abarcativa del plexo normativo íntegro, que se encuentra integrado por la 
Constitución Nacional, las leyes que en su consecuencia dicte el Congreso de 
la Nación y los tratados con las potencias extranjeras; la Constitución 
Nacional es la principal fuente de interpretación de la controversia, que deberá 
servir para interpretar los pactos llevados a cabo por las partes, su 
cumplimiento y también las normas de rango inferior que deba aplicar, en su 
caso, para llegar a la decisión final; la decisión de las partes de someter sus 
diferendos al tribunal arbitral no puede limitar a éste a la aplicación de tal o 
cual norma e impedir el más amplio conocimiento de la materia a decidir  en 
base al derecho aplicable, “ley Argentina”, en toda su magnitud. 
 
El recurso de nulidad deducido contra el laudo no tuvo acogida, siendo 
rechazado por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial. Consideró la Cámara que la recurrente, en realidad, buscaba 
retractarse de la renuncia al recurso de apelación y atacar lo decidido por los 
árbitros en cuanto al fondo, lo cual no es admisible en el restrictivo marco del 
recurso de nulidad, que procede por causales taxativamente previstas por la 
ley.95 A nuestros fines, es importante resaltar que, más adelante, el fallo 
puntualizó que “del tenor literal del laudo cuestionado no se evidencian 
omisiones o defectos que lo invaliden o permitan abrir la vía de la nulidad. En 
pronunciamiento, conformado por los tres integrantes del tribunal, respeta el 
principio de congruencia, se expide concretamente sobre cada uno de los 
puntos sometidos a litigio y la decisión se halla provista de fundamentación 
suficiente, aventando el riesgo de arbitrariedad; en consecuencia, no procede 
cuestionar por este medio las conclusiones del laudo”.96 
 
La trascendencia de este caso, aunque no haya existido referencia directa de 
la Cámara de Apelaciones sobre el tema en estudio, deriva de que, 
finalmente, confirmó la validez del laudo arbitral que había declarado la 
inconstitucionalidad de las normas de emergencia. Ello importó no sólo admitir 
la arbitrabilidad de la cuestión, sino también las facultades de los árbitros para 
dejar de aplicar una norma que juzgan contraria a la Constitución. 
                                                           
94 Entre los puntos a decidir por el tribunal las partes incluyeron el siguiente: “que se resuelva respecto de la 
constitucionalidad de las normas de la legislación económica de emergencia”. 
95 Dijo la Cámara de Apelaciones: “El análisis del fallo arbitral, confrontado con los puntos de compromiso 
establecidos en la audiencia cuya acta fue agregada a fojas 1403/1404, permiten concluir que precisamente se 
intenta introducir, bajo la figura de la nulidad que contempla el artículo 760 del CPCCN, un recurso de apelación 
con la finalidad de atacar errores in iudicando, al cual voluntariamente renunciaron. 
96 CNCom., sala A, 28/07/2005, “KCK Tissue S.A. y otros c. Citibank N.A. Nassau y otros”, inédito. Es 
oportuno hacer notar que, contra esta sentencia, se interpuso recurso extraordinario para ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, el que fue denegado. La queja deducida ante el máximo tribunal –por la denegación del 
recurso extraordinario– no ha sido todavía resuelta por la Corte. 
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 (4.3.2.4.) El voto del juez Belluscio en “Di Mascio” 
 
En un voto del ministro Belluscio en “Di Mascio”,97 luego de sentar la regla de 
que todos los jueces del Poder Judicial pueden y deben efectuar el control de 
constitucionalidad de las normas y actos, se advierte que ese ‘poder-deber’ de 
aplicar con preeminencia la Constitución “constituye no sólo el fin supremo y 
fundamental de la actividad jurisdiccional sino, más aún, un elemento 
integrante del contenido mismo de esa función estatal (provincial o nacional) 
al punto que pueda sostenerse que en nuestra organización institucional la 
jurisdicción es una actividad en la que siempre es posible introducir una 
cuestión constitucional y que no es jurisdiccional toda aquella actividad que 
impide efectuar el examen aludido” (énfasis añadido). 
 
El razonamiento que surge de la opinión transcripta permite, por vía indirecta, 
confirmar la posibilidad de que los árbitros efectúen el control de 
constitucionalidad de las normas. Por un lado, porque es pacíficamente 
admitido que los árbitros ejercen funciones de naturaleza eminentemente 
jurisdiccional. Por el otro, porque –no obstante el carácter más restringido del 
concepto de jurisdicción que trasunta el párrafo citado– la naturaleza 
jurisdiccional de la función arbitral es reconocida por el propio Belluscio en 
diversos fallos: 
- En el caso “Fibraca”, el Dr. Belluscio participó del fallo en el que se dijo: 

“No puede, por tanto, alegarse válidamente privación de justicia ya que 
existe una jurisdicción internacional aceptada por nuestro país y a la que 
las partes voluntariamente se sometieron y menos aún, pretender que esta 
Corte, sobre la base de las argumentaciones desarrolladas por el 
recurrente, revise la decisión del Tribunal Arbitral pues ello entra en 
contradicción con el espíritu de la norma internacional que ambas partes 
acordaron”.98 

- En “Energomachexport”, también con su voto, la Corte puso de manifiesto 
que “una necesaria coordinación entre la función jurisdiccional del Estado y 
la jurisdicción arbitral permite lograr la más adecuada tutela de los 
intereses privados disponibles, respetando la voluntad de las partes para la 
solución de sus controversias con sujeción al orden jurídico que la 
Constitución Nacional y sus normas derivadas establecen”.99 

- En voto individual, en “Meller”, Belluscio señaló: “Que corresponde precisar 
la doctrina del Tribunal, interpretada por el señor Procurador General de la 
Nación en el dictamen que antecede en el sentido de cerrar todo acceso a 
la revisión judicial, incluso a la vía extraordinaria del control de 
constitucionalidad. Ello se desprendería del régimen especial que rige las 
funciones del Tribunal Arbitral de Obras Públicas de la Nación, que es, sin 

                                                           
97 CSJN, 01/12/1988, “Di Mascio, Juan Roque”, Rev. JA 1988-IV-683, Rev. Fallos 311: 2478. 
98 CSJN, 07/07/1993, “Fibraca Constructora SCA. c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”, Rev. Fallos 
316:1669, Rev. JA 1993-IV-472 (considerando 4º, párrafo 2º). 
99 CSJN, 11/07/1996, “S.A. Energomachexport c. Establecimientos Mirón SAICIFA”, Rev. Fallos 319: 1287 
(considerando 5º). 
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duda, un organismo administrativo dotado por la ley de facultades 
jurisdiccionales”.100 

- También en voto individual, en “Rocca”, el ministro explicó: “Que ... aun 
cuando el arbitraje sea un procedimiento de solución de controversias de 
origen contractual, es jurisdiccional por su función y por la especial eficacia 
que el derecho otorga a sus efectos, por lo que las tareas que realizan los 
árbitros no guardan relación con las ejercidas por abogados y 
procuradores que defienden los intereses individuales de las partes. Los 
árbitros realizan funciones materialmente jurisdiccionales de modo tal que, 
de perseguirse una asimilación con otra figura prevista en el ordenamiento 
jurídico, correspondería hacerlo, en principio, con la del juez o, a los fines 
remuneratorios, con la del conjuez, habida cuenta del carácter transitorio 
con que tanto éste como aquéllos ejercen la función materialmente 
jurisdiccional”; “En este supuesto la tarea encomendada agrega a la 
naturaleza jurisdiccional de la misión del árbitro, los aportes de una ciencia 
en la cual el sujeto elegido es especialmente versado”.101 

- En otro voto individual, en “YCF”, Belluscio puntualizó: “Que en efecto, la 
función desempeñada por el árbitro y sus colaboradores inmediatos no 
guarda relación directa con aquella ejercida por los profesionales 
intervinientes en defensa de los intereses individuales de las partes. Ello es 
así pues, a diferencia de éstos, los árbitros ejecutan funciones de 
naturaleza materialmente jurisdiccional de modo tal que, de perseguirse 
una asimilación con otra figura prevista en el ordenamiento jurídico, ella 
sólo pueda ser la del juez o, eventualmente, y a los fines remuneratorios, la 
de los conjueces, habida cuenta el carácter transitorio con que tanto uno 
como otros ejercen la función materialmente jurisdiccional”.102 

 
Razonando en esa línea, podemos decir que si la posibilidad de plantear 
cuestiones de constitucionalidad es a tal punto inherente a la naturaleza de 
los procesos jurisdiccionales, siendo el arbitraje un proceso que reviste esa 
condición, no puede impedirse a los árbitros que se pronuncien sobre la 
cuestión. En otras palabras: si los árbitros ejercen jurisdicción (lo cual a esta 
altura no se discute) es evidente que no puede privárseles de la atribución de 
declarar la inconstitucionalidad de una norma. 
 
(5.) CONCLUSIONES 
 
La articulación de cuestiones de constitucionalidad en el curso de un proceso 
arbitral concita una serie de interrogantes. 
 

                                                           
100 CSJN, 05/11/2002, "Meller Comunicaciones S.A. UTE c. Empresa Nacional de Telecomunicaciones", Rev. 
La Ley 2003-B-906, Rev. ED, 204-314 (voto particular del Dr, Belluscio, considerando 7º). 
101 CSJN, 31/05/1999, “Rocca, J. C. c. Consultara S.A.”, Rev. Fallos 322:1100 (voto particular del Dr. Belluscio, 
considerandos 2º y 5º). 
102 CSJN, 11/11/1997, “Yacimientos Carboníferos Fiscales”, Rev. JA 1999-I-51 (voto particular del Dr. 
Belluscio, considerando 16). 
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El primero se refiere a la arbitrabilidad de estas pretensiones: es razonable 
indagarse si el solo planteo de la cuestión provoca la incompetencia material 
de los árbitros: ¿pueden los árbitros continuar interviniendo, o deben resignar 
su jurisdicción y remitir el caso a los órganos judiciales? La existencia de 
principios y reglas interpretativas que se han desarrollado en torno a la 
arbitrabilidad objetiva o material de cuestiones de orden público permite 
concluir, sin esfuerzo, que la competencia de los árbitros no se ve afectada 
por la inconstitucionalidad que una de las partes postula respecto de alguna 
norma legal.103 En el caso en análisis, la privación de jurisdicción al tribunal 
arbitral no sólo resultaría prematura, sino que podría inclusive resultar 
injustificada. Si, por vía de hipótesis, se advirtiera luego que la norma que se 
reputa contraria a la Constitución no era aplicable al caso, el desplazamiento 
de los árbitros habría resultado del todo innecesario. 
 
Despejado el primer interrogante, puede presentarse otro, ciertamente más 
complejo: ¿pueden los árbitros declarar inconstitucional una ley, o esta es una 
materia reservada exclusivamente al Poder Judicial? En nuestra opinión, no 
existe norma o principio alguno, en el derecho argentino, que impida a los 
árbitros efectuar esa declaración. Los árbitros ejercen una función 
materialmente jurisdiccional, que implica reconocer en su cabeza la atribución 
–en su doble sentido, de facultad y deber– de resolver las controversias que 
las partes le someten. Si para ello es necesario efectuar un control de 
compatibilidad de una norma con la Constitución, la cuestión cae, sin lugar a 
dudas, dentro del ámbito de su poder decisorio. La duda sobre la legitimidad 
constitucional de la ley no es distinta de otros problemas que surgen en el 
itinerario lógico del juez a fin de arribar a una decisión jurídicamente correcta. 
 
Los árbitros iuris, cuya misión esencial es decidir la controversia conforme a 
derecho, no sólo están autorizados a declarar la inconstitucionalidad de una 
disposición de rango inferior que se opone a la Ley Fundamental, sino que 
están obligados a hacerlo, pues la Constitución está en la cúspide del sistema 
jurídico: la norma constitucional forma parte del derecho que debe ser 
aplicado por los árbitros, y éstos –como cualquier juez–están obligados a 
interpretar la ley según la Constitución. La situación no es diferente en el caso 
de los árbitros de equidad: al estar habilitados para no aplicar una norma que, 
a su juicio, no conduzca a una solución equitativa, también podrán dejarla de 
lado si la encuentran incompatible con la Constitución. 
 
Estas conclusiones, naturalmente, no pueden ser extendidas en forma 
automática a cualquier sistema jurídico, dada la diversidad de sistemas de 
control constitucional. Pero, por las características del nuestro, la solución que 
propiciamos es perfectamente posible: el carácter difuso –no centralizado– del 

                                                           
103 “El orden público no es una materia en sí misma a incluir o excluir de la arbitrabilidad objetiva o competencia 
de los árbitros en razón de la materia, sino una característica de ciertas normas cuya constatación debe hacer el 
intérprete que debe aplicarlas”. BIANCHI, Roberto A.: “Competencia arbitral para decidir sobre la 
constitucionalidad”, Rev. JA 2003-IV-75. 
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control constitucional y el limitado efecto que produce una declaración de 
inconstitucionalidad (exclusivamente inter partes y en el proceso en que se 
emite) impiden que esa decisión arbitral cause agravios al sistema legal. 
 
Como reflexión final, nos parece oportuno señalar que nuestra interpretación 
no es solitaria (tampoco es original). La doctrina, en forma unánime, se ha 
pronunciado en el mismo sentido. Y aun la jurisprudencia de nuestros 
tribunales, que en ocasiones hemos criticado por su falta de comprensión 
respecto de la institución del arbitraje,104 ha receptado la misma solución. 
Aunque toda cuestión jurídica es opinable y cualquier interpretación en 
contrario puede hallar fundamentos, pareciera que, en la Argentina, el tema 
objeto de este trabajo es “cosa juzgada”. 
 

- - - - - 
 
 

                                                           
104 Hemos criticado la jurisprudencia que interpreta restrictivamente el alcance de las cláusulas arbitrales, en 
CAIVANO, Roque J.: “Jurisdicción arbitral y control judicial, con referencia al arbitraje societario”, Cuestiones 

Actuales de Derecho Empresario, en homenaje al profesor consulto Dr. Víctor Zamenfeld, ed. Errepar, julio de 
2005, págs. 121/154. Hemos criticado, también, la apertura exagerada de las vías de control judicial contra los 
laudos, en CAIVANO, Roque J.: “Alcances de la revisión judicial en el arbitraje. (Comentario a la sentencia de 
la Corte Suprema de Justicia Argentina in re Cartellone)”, Rev. Brasileira de Arbitragem, Año II, Nº 5, enero-
marzo de 2005, páginas 159-192. 


